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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. El Presidente de la República. Fecha 30 de septiembre, 2010. 
Cuenta en Sesión 83, Legislatura 358, Cámara de Diputados. 
 
 
MENSAJE DE S.E. EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA CON EL QUE INICIA 
EL PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS DEL SECTOR PUBLICO PARA EL 
AÑO 2011. 
 
 

 
 

     SANTIAGO, septiembre 30 de 2010 
 
 
 
 

   M E N S A J E  Nº 331-358/ 
 
 
Honorable Cámara de Diputados:  
 
 
     El Proyecto de Ley de Presupuestos para 2011, al ser el primero elaborado 
por el Gobierno que presido, constituye una herramienta clave para reafirmar 
las prioridades de esta administración y avanzar decididamente en 
implementarlas. 
 
Este Proyecto tiene cuatro prioridades: acento en el gasto social, reforzamiento 
de la seguridad ciudadana, fortalecimiento de las regiones y foco en la 
inversión. Además refleja una nueva forma de gobernar caracterizada por la 
responsabilidad y transparencia en el uso de los recursos de todos los chilenos. 
 
La propuesta para 2011 considera un crecimiento de 10,5% real del gasto del 
Gobierno Central Consolidado con respecto a la Ley de Presupuestos para 
2010; un crecimiento de 14,9% del gasto social y de 18,7% del gasto de 
capital, lo que refleja claramente sus énfasis y compromisos. 
 
 
Un presupuesto para alcanzar el Desarrollo 
  

 
  A  S.E. LA  
  PRESIDENTA 
  DE  LA  H.  
  CAMARA DE 
  DIPUTADOS 
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Este proyecto de ley recoge las prioridades de nuestro Programa de Gobierno y 
nos encamina en el inicio de nuestro tercer siglo de vida independiente por la 
senda de progreso, que nos permita alcanzar el desarrollo y superar la pobreza 
antes de que concluya esta década. 
 
Constituye, además, el primer paso hacia la construcción de una Sociedad de 
Oportunidades y Seguridades para todos. Una que premie el esfuerzo y 
permita que los talentos de cada  chileno y chilena puedan desarrollarse. Una 
sociedad en que todos cuenten con la libertad y certeza necesarias para 
desplegar su potencial creativo, alcanzar la realización personal y encontrar la 
felicidad. 
 
Con este proyecto de presupuesto vamos a fortalecer el piso de las 
seguridades de nuestras familias a la vez que levantaremos el techo de sus 
oportunidades, pues esa es la misión que la ciudadanía nos encomendó a 
comienzos de este año. 
 
Presentamos este proyecto en un año extraordinariamente difícil, en el que 
hemos debido enfrentar como una sola nación uno de los mayores desastres 
naturales de la historia de la humanidad. Gracias a esa unidad conseguimos 
atender oportunamente la emergencia e iniciar la reconstrucción sin postergar 
las ambiciosas metas de nuestro Programa. 
 
Un proyecto de presupuestos para una Sociedad de Oportunidades 
 
Para construir una verdadera Sociedad de Oportunidades para todos, 
impulsaremos, por medio de los recursos considerados en este proyecto, un 
conjunto de iniciativas en materia de empleo, educación, innovación y 
emprendimiento. 
 
En materia de Empleo, proponemos incrementar en 390 mil millones de pesos 
el presupuesto del Ministerio del Trabajo. Esto permitirá dar un paso 
importante hacia la meta de capacitar a 5 millones de trabajadores durante 
nuestro Gobierno. También permitirá triplicar la cobertura de las Oficinas 
Municipales de Intermediación Laboral, llegando a 300 comunas. Además 
considera los recursos para entregar subsidios a la contratación de 140.000 
jóvenes, un 40% más que en 2010.  
 
En materia de Educación proponemos un crecimiento de 7,6% respecto de la 
Ley de Presupuestos de 2010. Esto considera los recursos para que a partir del 
próximo año los alumnos más vulnerables puedan recibir un incremento de 
28% en la Subvención Preferencial (SEP). Permitirá también implementar los 
primeros 30 Liceos de Excelencia, que estarán en funcionamiento a partir de 
marzo del próximo año.  
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En materia de Inversión Pública, proponemos aumentar los recursos en un 
18,7% respecto de la Ley de Presupuesto del 2010, lo que permitirá destinar 
más de 1.340 mil millones de pesos a Obras Públicas; financiar más de 
200.000 soluciones habitacionales durante el próximo año y destinar más de 
300 mil millones de pesos a inversión en salud. 
 
Un proyecto de presupuesto para una Sociedad de Seguridades 
 
Para construir una verdadera Sociedad de Seguridades, este presupuesto 
considera el mayor gasto social de la historia, superior en 14,9% a lo aprobado 
para 2010, con énfasis en Pobreza, Salud y Educación. 
 
En materia de Pobreza, se busca incrementar en un 53% los recursos para 
programas de protección social del Ministerio de Planificación. También 
propone ampliar la cobertura del Sistema de Pensiones Solidarias desde el 
55% al 60% más vulnerable, beneficiando en total a 1.200.000 personas que 
podrán gozar de pensiones más dignas, cerca de 120.000 más que en el 
presente año. 
 
En materia de Salud, nuestro compromiso es asegurar una salud digna y 
oportuna para todos nuestros compatriotas. Es por eso que proponemos un 
incremento del presupuesto del Ministerio en un 12,5%. Estos recursos 
permitirán aumentar en un 8,8% el valor del pago per cápita para Atención 
Primaria, implementar el Bono de Garantía Auge,  incrementar en más de un 
10% las camas críticas y financiar la formación de más de 400 especialistas y 
sub-especialistas para reforzar la red pública de salud.  
 
En materia de Combate a la Delincuencia y el Narcotráfico, el proyecto de ley 
de presupuestos de Carabineros de Chile permite tener durante el próximo año 
más de 4.000 nuevos efectivos policiales, de los 10.000 que comprometimos 
para nuestro período. Permite también reforzar la Policía de Investigaciones, y 
el combate al narcotráfico en los puestos fronterizos.  
 
Un proyecto de presupuestos para las regiones de Chile 
 
Este proyecto propone que las Regiones cuenten con un presupuesto histórico. 
Para ello, se contemplan $783 mil millones para que los Gobiernos Regionales 
realicen inversiones en vialidad, saneamiento, salud, educación e 
infraestructura básica, lo que representa un incremento de 77% real respecto 
del promedio anual invertido en el período 2005-2009. 
 
Un proyecto responsable 
 
En términos macro-fiscales, el Proyecto de Ley de Presupuestos para 2011 ha 
sido formulado de manera consistente con un déficit estructural de 1,8% del 
Producto Interno Bruto (PIB), que resulta de aplicar la metodología de cálculo 
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del balance estructural sugerida por el Comité Asesor para el Diseño de una 
Política Fiscal de Balance Estructural de Segunda Generación para Chile, y de 
considerar los parámetros entregados por los respectivos comités consultivos 
externos, que estimaron un precio del cobre de largo plazo de 259 centavos de 
dólar la libra, y un crecimiento del PIB tendencial de 4,8% para 2011. 
 
Considerando el punto de partida de 2009, dado por un déficit estructural de 
3,1% del PIB y un déficit efectivo de 4,4% del PIB, el Presupuesto 2011 
representa un gran esfuerzo de responsabilidad fiscal orientado a converger 
hacia un déficit estructural de sólo 1% del PIB en 2014 y hacia un balance 
estructural en el mediano plazo.  
 
Este esfuerzo, que implica un crecimiento de 5,5% real del gasto del Gobierno 
Central Consolidado con respecto a lo proyectado para 2010, es consistente 
con el retiro del impulso fiscal aplicado en 2009 para hacer frente a la crisis 
económica internacional, impulso no requerido en 2011 debido a la sólida 
recuperación que está experimentando nuestra economía. Más aún, un 
excesivo crecimiento del gasto público, sería contraproducente para esta 
recuperación, por cuanto presionaría a la baja el tipo de cambio real afectando 
a los sectores exportadores, presionaría al alza la inflación, y desplazaría la 
demanda privada repercutiendo negativamente en la tasa de crecimiento de la 
economía y el empleo al disminuir la inversión. 
 
 
Contenido del Proyecto 
 
El artículo 1° contiene el Presupuesto de Ingresos y Gastos del Sector Público, 
que conforma 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 $28.287.683 millones  y  US$ 2.229  millones. 
 
En el subtítulo Gastos en Personal, de cada uno de los presupuestos de los 
servicios e instituciones que se proponen, se incorpora el efecto año de los 
mejoramientos sectoriales y generales aprobados en anualidades anteriores y 
en la presente y, en su caso, las provisiones correspondientes, lo que se refleja 
en la cifra pertinente en moneda nacional contenida en este artículo 1°. 
 
El artículo 2° incluye los ingresos generales de la Nación y 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  $24.613.855 millones y 
US$ 2.160  millones.  
 
El artículo 3° tiene como propósito autorizar al Presidente de la República para 
contraer, hasta por el monto que se señala, obligaciones de carácter financiero 
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en el exterior o en el país. Por las características de este tipo de operaciones 
en cuanto al plazo de los compromisos que se contraen, resulta indispensable 
que este artículo sea aprobado por el H. Congreso Nacional con quórum 
calificado, según lo dispuesto en el artículo 63, N° 7 de la Constitución Política 
de la República. 
 
Los artículos siguientes proponen disposiciones complementarias sobre  
materias de orden presupuestario. 
 
El artículo 4° se refiere a limitaciones al gasto, en cuanto a que sólo en virtud 
de ley puede incrementarse la suma de determinados conceptos de egresos 
corrientes. Asimismo, se dispone similar exigencia respecto de gastos en 
inversión, cuando se haya alcanzado el 10% por sobre la suma aprobada en 
esta ley para esos fines, sin perjuicio de las excepciones o exclusiones que 
establece. Con ello, se da cumplimiento al inciso tercero del artículo 26 del 
decreto ley N° 1.263, 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. El inciso final perfecciona las limitaciones del nivel de 
gasto, disponiendo que aquel monto en que se disminuya la suma determinada 
conforme al inciso primero de esta disposición (gasto corriente), para 
incrementar las cantidades a que se refiere este  inciso  (gasto de capital), 
constituirá una reducción definitiva del nivel autorizado en el citado inciso 
primero.  
 
El artículo 5° dispone la obligación de los órganos y servicios públicos de 
informar al Gobierno Regional correspondiente, las iniciativas de inversión que 
realizarán en la región y que hayan identificado conforme a lo dispuesto en el 
inciso cuarto del artículo 19 bis del decreto ley N° 1.263, de 1975. 
 
El artículo 6° regula los procedimientos de licitación a que estarán afectos los 
servicios públicos para adjudicar durante el año 2011 la realización de estudios 
para inversiones y  proyectos de inversión, distinguiendo, en relación a sus 
montos, la utilización de licitación pública o privada. 
 
El artículo 7° tiene como objetivo resguardar el interés fiscal, al facultar a la 
autoridad correspondiente para que, en los decretos que dispongan 
transferencias de recursos, se puedan incorporar condiciones de uso o destino 
de éstos e información periódica sobre su aplicación y reintegros cuando 
corresponda. El inciso final no permite que, con las transferencias que 
constituyan asignaciones globales a unidades de un servicio o a  programas 
ejecutados total o parcialmente por éste, se destinen recursos para gastos en 
personal y bienes y servicios de consumo, excepto aquellos que estén 
expresamente autorizados en el respectivo presupuesto. 
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El artículo 8° prohíbe a los organismos y servicios públicos, la adquisición, 
arrendamiento o construcción de viviendas destinadas a sus funcionarios, con 
las excepciones que se señalan. 
 
Mediante el artículo 9° se establece un mecanismo de flexibilización de las 
dotaciones máximas de personal, permitiendo reasignar dotación entre 
servicios de cada ministerio sin que se pueda superar la dotación total  del 
conjunto de aquellos. Adicionalmente, se otorga la facultad de reasignar 
recursos con tal objeto.  
 
El artículo 10 regula la provisión de cargos vacantes durante el año 2011.  
 
A través del mecanismo propuesto en el artículo 11, se persigue posibilitar el 
reemplazo del personal contratado que, por cualquier causa, no pueda 
desempeñar su cargo por un período de treinta días corridos.  El objetivo de 
esta norma es evitar la disminución de servicios causada por tales ausencias, 
estableciéndose en la misma disposición el resguardo de mayores gastos y el 
procedimiento de justificación de tales reemplazos. 
 
El artículo 12 dispone un procedimiento para la provisión de los cargos de Alta 
Dirección Pública, regulados en la norma que se cita de la ley N° 19.882, 
precisando cuales son los mecanismos e instancias más idóneas, públicas y de 
menor costo, en los cuales incluir toda la información relativa a los procesos de 
selección de los respectivos cargos y los requisitos exigidos, sin apartarse del 
espíritu que informa la citada norma. 
 
En el artículo 13 se regula la adquisición y arrendamiento de los vehículos 
motorizados que señala, como también el procedimiento para reasignar 
dotación de vehículos entre los servicios dependientes de un mismo ministerio, 
sin alterar la dotación máxima total de la respectiva cartera. 
 
El artículo 14 regula el destino del producto de las ventas de bienes inmuebles 
fiscales que, de acuerdo a sus facultades, efectúe durante el año 2011 el 
Ministerio de Bienes Nacionales.  
 
En el inciso final del citado artículo 14, se mantiene la excepción 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.   
 
En el artículo 15 se establece que la Dirección de Presupuestos deberá 
proporcionar a las Comisiones de Hacienda del Senado y de la Cámara de 
Diputados, y a la Comisión Especial de Presupuestos, información relativa a la 
ejecución del presupuesto, deuda pública y del Banco Central, copia de los 
balances y estados financieros de las empresas del Estado y demás que señala. 
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En el artículo 16, y en concordancia con lo dispuesto en el inciso segundo del 
artículo 5° de la ley N° 19.908,  se solicita autorización por el monto que se 
señala para efectuar las operaciones autorizadas y reguladas en dicho artículo 
5°. 
 
En el artículo 17, nuevo, se autoriza al Presidente de la República para otorgar 
la garantía del Estado a los créditos que contraigan o a los bonos que emitan 
las empresas del sector público y las universidades estatales, hasta por la 
cantidad de US$500.000.000 (quinientos millones de dólares de los Estados 
Unidos de América), o su equivalente en otras monedas. 
 
Se regula la forma de ejercer esta facultad, y la extensión de la garantía que 
se puede otorgar. 
 
Asimismo, se establece que todas aquellas empresas que reciban la garantía 
estatal para las operaciones de deuda que contraten, deberán suscribir, 
previamente, un convenio de programación con el Comité Sistema de 
Empresas de Corporación de Fomento de la Producción, con el objeto de que el 
Gobierno cuente con una instancia de análisis y evaluación uniforme de la 
gestión y del desarrollo de los planes y las políticas de las aludidas empresas. 
 
En el artículo 18 se propone un procedimiento autorizatorio destinado a 
centralizar la procedencia y gasto producto de la afiliación o incorporación de 
los organismos públicos a diferentes organismos internacionales, radicándolo 
en el ministerio del ramo y en la cartera de Relaciones Exteriores.   
 
El artículo 19 identifica los mecanismos reglamentarios y administrativos 
necesarios para la ejecución del presupuesto del Sector Público para el año 
2011. 
 
El artículo 20 fija la fecha de entrada en vigencia de la presente ley, con la 
excepción que señala. 
 
El artículo 21 señala el porcentaje de los recursos destinados a avisaje y 
publicaciones, que las reparticiones públicas podrán realizar en medios de 
comunicación con clara identificación local. 
 
El artículo 22 otorga la calidad de agentes públicos a los encargados de 
programas presupuestarios previstos en esta ley que se encuentren 
contratados a honorarios. 
 
El artículo 23 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, en soporte electrónico, una copia de informes 
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derivados de estudios e investigaciones que se contraten con cargo a la 
asignación 22.11.001. 
 
Finalmente, el artículo 24 establece la obligación de los organismos públicos de 
informar, a más tardar el 31 de marzo de 2011, 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: 
 
ESTIMACION DE INGRESOS Y CALCULO DE GASTOS 
 
 Artículo 1º.-  Apruébase el Presupuesto de Ingresos y 
Gastos del Sector Público, para el año 2011, 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 
 

 
28.983.565.960 

 
695.882.771 
 

 
 28.287.683.189 

IMPUESTOS 19.734.527.668  
 

19.734.527.668 

IMPOSICIONES 
PREVISIONALES 

 
1.557.371.849 

  
1.557.371.849 

 
TRANSFERENCIAS 
CORRIENTES 

 
440.884.218 

 
306.127.839 

 
134.756.379 

 
RENTAS DE LA PROPIEDAD 

 
301.127.201 

 
23.514.019 

 
277.613.182 

 
INGRESOS DE OPERACIÓN 
 

 
519.781.904 

  
519.781.904 

OTROS INGRESOS 
CORRIENTES 
 

 
470.340.252 

  
470.340.252 



Historia de la Ley Nº 20.481 Página 12 de 1252 
 

MENSAJE PRESIDENCIAL 

 

VENTA DE ACTIVOS NO 
FINANCIEROS 
 

 
27.532.821 

  
27.532.821 

VENTA DE ACTIVOS  
FINANCIEROS 
 

 
2.164.519.116 

  
2.164.519.116 

RECUPERACIÓN DE  
PRÉSTAMOS 

 
248.670.265 

  
248.670.265 

 
TRANSFERENCIAS PARA 
GASTOS DE CAPITAL 

 
 
421.799.156 

 
 
366.240.913 

 
 
55.558.243 

 
ENDEUDAMIENTO 
 

 
3.058.412.347 

  
3.058.412.347 

SALDO INICIAL DE CAJA 
 

38.599.163  38.599.163 
 
 

 
 

  
 
 

 

  En Miles de $ 
 

 

 Resumen de los 
Presupuestos de las 
Partidas 

Deducciones de 
Transferencias 

 
Total 

 
 
GASTOS 

 
 
28.983.565.960 

 
 
695.882.771 

 
 
28.287.683.189 

    
GASTOS EN PERSONAL 
 

4.568.510.014  4.568.510.014 

BIENES Y SERVICIOS DE 
CONSUMO 
 

 
1.886.086.931 

  
1.886.086.931 

PRESTACIONES DE 
SEGURIDAD SOCIAL 
 

 
6.025.729.761 

  
6.025.729.761 

TRANSFERENCIAS 
CORRIENTES 
 

 
8.862.841.916 

 
297.182.297 

 
8.565.659.619 

INTEGROS AL  FISCO 
 

48.509.620 32.459.561 16.050.059 

OTROS GASTOS CORRIENTES 
 

3.311.765  3.311.765 
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ADQUISICIÓN DE  ACTIVOS 
NO FINANCIEROS 
 

 
186.413.662 

  
186.413.662 

ADQUISICIÓN DE  ACTIVOS 
FINANCIEROS 
 

 
927.753.461 

  
927.753.461 

INICIATIVAS DE  INVERSIÓN 
 

 
2.341.263.166 

  
2.341.263.166 

PRÉSTAMOS 
 

457.372.052  457.372.052 

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 
 

 
3.144.065.199 

 
366.240.913 

 
2.777.824.286 

SERVICIO DE LA DEUDA 
 

514.309.821  514.309.821 

SALDO FINAL DE CAJA 
 

17.398.592  17.398.592 

    
 
 

   

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

 
 

 

 Resumen de los 
Presupuestos de las 
Partidas 
 
 

Deducciones de 
transferencias 

 
Total 
 

 
INGRESOS 
 

 
2.228.531 

  
2.228.531 

 
IMPUESTOS 
 

 
2.479.200 

  
2.479.200 

    
  

RENTAS DE LA  PROPIEDAD 
 

 
2.210.571 

  
2.210.571 

 
INGRESOS DE OPERACIÓN 
 

 
4.520 

  
4.520 

OTROS INGRESOS 
CORRIENTES 
 

 
345.547 

  
345.547 
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VENTA DE ACTIVOS 
FINANCIEROS 
 

 
-2.852.579 

  
-2.852.579 

RECUPERACIÓN DE 
PRESTAMOS 

 
3.166 

  
3.166 

 
ENDEUDAMIENTO 
 

 
35.106 

  
35.106 

 
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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 Artículo 2º.- Apruébanse los Ingresos Generales de la 
Nación y los Aportes Fiscales en moneda nacional y en moneda extranjera 
convertida a dólares, para el año 2011, a las Partidas que se indican: 
 
 

 Miles de $ 
 

Miles de US$ 
 

INGRESOS GENERALES DE LA 
NACIÓN: 
 

  

GASTOS 
 

2.228.531  2.228.531 

    
GASTOS EN PERSONAL 
 

141.915  141.915 

BIENES Y SERVICIOS DE 
CONSUMO 
 

 
209.099 

  
209.099 

PRESTACIONES DE SEGURIDAD 
SOCIAL 
 

 
815 

  
815 

 
TRANSFERENCIAS CORRIENTES 
 

 
63.419 

  
63.419 

ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO 
FINANCIEROS 
 

 
3.917 

  
3.917 

ADQUISICIÓN DE ACTIVOS 
FINANCIEROS 
 

 
1.648.552 

  
1.648.552 

 
INICIATIVAS DE INVERSIÓN 
 

 
900 

  
900 

 
PRÉSTAMOS 
 

 
3.166 

  
3.166 

 
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 
 

 
300 

  
300 

 
SERVICIO DE LA DEUDA 
 

 
154.448 

  
154.448 

SALDO FINAL DE CAJA 
 

2.000  2.000 
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IMPUESTOS 
 

 
19.734.527.668 

 
2.479.200 

TRANSFERENCIAS 
CORRIENTES 
 

 
112.454.853 

 
20 

RENTAS DE LA PROPIEDAD 
 

 
156.663.658 
 

 
2.210.571 

INGRESOS DE OPERACIÓN 
 

 
9.739.000 
 

 
4.520 

OTROS INGRESOS 
CORRIENTES 
 

 
146.518.136 

 
322.638 

VENTA DE ACTIVOS NO 
FINANCIEROS 
 

 
99.600 

 

VENTA DE ACTIVOS 
FINANCIEROS 
 

 
1.448.778.520 

 
-2.893.393 

RECUPERACIÓN DE 
PRÉSTAMOS 
 

 
73.080 

 

TRANSFERENCIAS PARA 
GASTOS DE CAPITAL 
 

  
30 

ENDEUDAMIENTO 
 

3.000.000.000 34.749 

SALDO INICIAL DE CAJA 5.000.000 2.000 
 

TOTAL INGRESOS 24.613.854.515 2.160.335 
 
 

APORTE FISCAL: 
 

  

Presidencia de la República 
 

13.745.913  
 

Congreso Nacional 
 

88.903.253  

Poder Judicial 
 

336.284.265  

Contraloría General de la República  
45.655.838 

 

   
Ministerio del Interior 
 

826.140.677  
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Ministerio de Relaciones Exteriores 
 

 
53.196.956 

 
159.144 

Ministerio de Economía, Fomento y 
Turismo 
 

 
254.378.371 

 

Ministerio de Hacienda 287.521.573  
 

Ministerio de Educación 5.249.301.422  
 

Ministerio de Justicia 
 

631.198.670  

Ministerio de Defensa Nacional 1.724.086.339 191.967 
 
Ministerio de Obras Públicas 

 
1.444.518.754 

 

 
Ministerio de Agricultura 

 
309.600.874 

 

 
Ministerio de Bienes Nacionales 

 
22.112.338 

 

 
Ministerio del Trabajo y Previsión 
Social 

 
5.325.218.113 

 

 
Ministerio de Salud 

 
2.381.133.468 

 

 
Ministerio de Minería 

 
32.603.841 

 

 
Ministerio de Vivienda y Urbanismo 

 
1.505.004.655 
 

 

 
Ministerio de Transportes y 
Telecomunicaciones 

 
596.917.564 

 

 
Ministerio Secretaría General de 
Gobierno 

 
88.662.766 

 
 

 
Ministerio de Planificación 

 
393.279.477 
 

 
 

Ministerio Secretaría General de la 
Presidencia de la República 

7.527.146  

 
Ministerio Público 

 
109.322.686 
 

 

Ministerio de Energía 55.953.644  
   
Ministerio del Medio Ambiente 29.006.912  
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 Miles de $ 

 
Miles de US$ 
 

 
Programas Especiales del 
Tesoro Público: 
 

  

   
Subsidios 721.363.351  
   
Operaciones Complementarias  

1.578.884.665 
 
1.343.108 

   
Servicio de la Deuda Pública  

502.330.984 
 
154.448 
 

Fondo de Reserva de 
Pensiones 

 
 

 
77.883 

   
Fondo de Estabilización 
Económica y Social 

 
 

 
233.785 
 

TOTAL APORTES 24.613.854.515 2.160.335 
 
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$ 6.000.000 miles que, por concepto 
de endeudamiento, se incluye en  los Ingresos Generales de la Nación. 
 
Autorízasele, además, para contraer obligaciones, en el país o en el exterior, 
hasta por la cantidad de US$ 1.800.000 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 2011 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 
2011, 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 
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los cuales se identificará el destino específico de las obligaciones que se 
contraigan, indicando las fuentes de recursos con cargo a los cuales debe 
hacerse el servicio de la deuda. Copia de estos decretos serán enviados a las 
Comisiones de Hacienda del Senado y de la Cámara de Diputados dentro de los 
quince días siguientes al de su total tramitación.  
 
Artículo 4°.- En conformidad con lo dispuesto en el inciso tercero del artículo 
26 del decreto ley N° 1.263, de 1975, sólo en virtud de autorización otorgada 
por ley podrá incrementarse la suma del valor neto de los montos para los 
gastos en personal, bienes y servicios de consumo, prestaciones de seguridad 
social, transferencias corrientes, integros al Fisco y otros gastos corrientes 
incluidos en el artículo 1° de esta ley, en moneda nacional y moneda 
extranjera convertida a dólares. 
 
No regirá lo dispuesto en el inciso precedente respecto de los mayores egresos 
que se produzcan en los ítem de los referidos subtítulos que sean legalmente 
excedibles de acuerdo al artículo 28 del decreto ley N° 1.263, de 1975, y a la 
glosa 01, Programa Operaciones Complementarias de esta ley ni a los 
incrementos originados en la asignación de mayores saldos iniciales de caja, 
excepto el correspondiente a la Partida Tesoro Público, en venta de activos 
financieros, en ingresos propios asignables a prestaciones o gastos, en 
recursos obtenidos de fondos concursables de entes públicos o en virtud de lo 
dispuesto en el artículo 21 del decreto ley N° 1.263, de 1975 . Los mayores 
gastos efectivos o incrementos que se dispongan por tales conceptos, en la 
cantidad que excedan lo presupuestado, incrementarán los montos máximos 
señalados en el inciso precedente, según corresponda. 
 
Igual autorización legal se requerirá para aumentar la suma de las cantidades, 
aprobadas en el citado artículo 1°, de los subtítulos de adquisición de activos 
no financieros, iniciativas de inversión y transferencias de capital a organismos 
o empresas no incluidas en esta ley, en un monto superior al 10% de dicha 
suma, salvo que los incrementos se financien con reasignaciones 
presupuestarias provenientes del monto máximo establecido en el inciso 
primero de este artículo o por incorporación de mayores saldos iniciales de 
caja, excepto el correspondiente a la Partida Tesoro Público, del producto de 
venta de activos, de recursos obtenidos de fondos concursables de entes 
públicos o de recuperación de anticipos. Los incrementos que provengan de las 
referidas reasignaciones disminuirán en igual cantidad el monto máximo 
establecido en el inciso primero de este artículo. Los aportes a cada una de las 
empresas incluidas en esta ley podrán elevarse hasta en 10%.  
 
Artículo 5°.- Los órganos y servicios públicos deberán informar mensualmente 
al Gobierno Regional correspondiente, los estudios básicos, proyectos y 
programas de inversión que realizarán en la región y que hayan identificado 
conforme a lo dispuesto en el artículo 19 bis del decreto ley N° 1.263, de 
1975. Tal información comprenderá el nombre del estudio, proyecto o 
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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 2011, cuando el monto total de éstos, contenido en el decreto o resolución 
de identificación, sea superior al equivalente en pesos de mil unidades 
tributarias mensuales respecto de los proyectos y programas de inversión, y de 
quinientas de dichas unidades en el caso de los estudios básicos, salvo las 
excepciones por situaciones de emergencia contempladas en la legislación 
correspondiente. Tratándose de los incluidos en las partidas Ministerio de 
Obras Públicas y Ministerio de Vivienda y Urbanismo, las referidas cantidades 
serán de diez mil unidades tributarias mensuales para los proyectos y 
programas de inversión y de tres mil de tales unidades en los estudios básicos. 
 
Cuando el monto respectivo fuere inferior a los señalados en el inciso 
precedente, la adjudicación será efectuada conforme al procedimiento 
establecido en el decreto supremo N° 151, de 2003, del Ministerio de 
Hacienda. 
 
Las empresas contratistas y subcontratistas que ejecuten obras o presten 
servicios financiados con recursos fiscales, que incurran en incumplimientos de 
las leyes laborales y previsionales durante el desarrollo de tales contratos, y 
sin perjuicio de las sanciones administrativas existentes, serán calificadas con 
nota deficiente en el área de administración del contrato; calificación que 
pasará a formar parte de los registros respectivos y se considerará en futuras 
licitaciones y adjudicaciones de contratos. 
 
Las instituciones privadas, cualquiera sea su naturaleza, al momento de 
contratar con el Estado deberán acompañar un certificado de cumplimiento de 
obligaciones laborales y de remuneración. En el evento que la institución 
privada se encuentre incorporada en algún registro por incumplimientos 
laborales o de remuneraciones, o bien no acompañe los referidos certificados 
en el momento correspondiente, no podrá contratar con el Estado mientras no 
subsane el incumplimiento que la afecte. 
  
Artículo 7°.- En los decretos que dispongan transferencias con imputación a los 
ítem 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. 
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Aquellas transferencias incluidas en el subtítulo 24, que constituyan 
asignaciones globales a unidades de un Servicio o a programas ejecutados 
total o parcialmente por éste, deberán desglosarse en forma previa a la 
ejecución presupuestaria, en los distintos conceptos de gasto, 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.  
 
Artículo 10.- Durante el año 2011, 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, 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 financiar las reposiciones, lo que será 
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certificado por la autoridad del servicio, sobre la base del informe de su unidad 
de finanzas. Tal certificación se acompañará al respectivo acto administrativo. 
 
Lo dispuesto en los incisos precedentes no se aplicará respecto de las vacantes 
que se produzcan por tales causas en los cargos de las plantas de directivos de 
carrera. 
 
El acto administrativo que disponga la reposición deberá contener la 
identificación de los decretos o resoluciones de cesación de funciones en que 
se fundamenta.  
 
Artículo 11.- Los órganos y servicios públicos 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 2011 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, 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, 
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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 2011 el Ministerio de Bienes 
Nacionales, y las cuotas que se reciban en dicho año por ventas efectuadas 
desde 1986 al 2010, se incorporarán transitoriamente como ingreso 
presupuestario de dicho Ministerio. Esos recursos se destinarán a los siguientes 
objetivos: 
 
65% al Gobierno Regional de la Región en la cual está ubicado el inmueble 
enajenado, para su programa de inversión; 
10% al Ministerio de Bienes Nacionales, y 
25% a beneficio fiscal, que ingresará a rentas generales de la Nación. 
 
La norma establecida en este artículo no regirá respecto de las ventas que 
efectúe dicho Ministerio a órganos y servicios públicos, o a empresas en que el 
Estado, sus instituciones o empresas tengan aporte de capital igual o superior 
al 50%, destinadas a satisfacer necesidades propias del adquirente. 
 
No obstante lo anterior, si las empresas a que se refiere el inciso precedente 
enajenaren todo o parte de los bienes inmuebles adquiridos al Ministerio de 
Bienes Nacionales dentro del plazo de un año contado desde la fecha de 
inscripción del dominio a su nombre, el Fisco aportará al gobierno regional 
respectivo el 65% del precio pagado al referido Ministerio, o la proporción 
correspondiente si la venta fuere parcial. 
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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 pública 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. 
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5. Informe financiero trimestral de las empresas del Estado y de aquellas 
en que el Estado, sus instituciones o empresas tengan aporte de capital igual o 
superior al cincuenta por ciento, que comprenderá un balance consolidado por 
empresa y estado de resultados a nivel consolidado y por empresa. Dicho 
informe será elaborado por el Comité Sistema de Empresas de la Corporación 
de Fomento de la Producción o quien lo suceda o reemplace, y será remitido 
dentro de los quince días siguientes a la fecha de vencimiento del respectivo 
plazo de presentación fijado por la Superintendencia de Valores y Seguros. 
 
6. Informe semestral de la deuda pública bruta y neta del Gobierno Central 
y de la deuda bruta y neta del Banco Central, con sus notas explicativas y 
antecedentes complementarios, dentro de los noventa días y ciento veinte días 
siguientes al término del correspondiente semestre, respectivamente. 
 
7. Copia de los balances anuales y estados financieros semestrales de las 
empresas del Estado, Televisión Nacional de Chile, el Banco del Estado de 
Chile, la Corporación del Cobre de Chile, de todas aquellas en que el Estado, 
sus instituciones o empresas tengan aporte de capital igual o superior al 
cincuenta por ciento, realizados y auditados de acuerdo a las normas 
establecidas para las sociedades anónimas abiertas, y de las entidades a que 
se refiere la ley N° 19.701. Dichas copias serán remitidas dentro de los quince 
días siguientes a la fecha de vencimiento del respectivo plazo de presentación 
fijado por la Superintendencia de Valores y Seguros. 
 
8. Copia de los contratos de préstamo que se suscriban con organismos 
multilaterales en uso de la autorización otorgada en el artículo 3° de esta ley, 
dentro de los quince días siguientes al de su total tramitación. 
 
9. Informe de las operaciones de cobertura de riesgo de activos y pasivos 
autorizados en el artículo 5° de la ley N° 19.908.  
 
10. Informe Trimestral sobre los Activos Financieros del Tesoro Público, 
dentro de los 30 días siguientes al término del respectivo trimestre. 
 
11. Informe trimestral sobre el Fondo de Reserva de Pensiones y el Fondo 
de Estabilización Económica y Social, dentro de los 90 días siguientes al 
término del respectivo trimestre. 
 
12. Informe 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. Adicionalmente y en las 
mismas fechas, los organismos responsables de dichos programas, deberán 
publicar en su página web institucional 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. 
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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, debiendo 
además ser publicada en los mismos plazos en la página web de los 
organismos obligados a proporcionarla. 
 
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 2011, 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.- Durante el año 2011 el Presidente de la República podrá  otorgar 
la garantía del Estado a los créditos que contraigan o a los bonos que emitan 
las empresas del sector público y universidades estatales, hasta por la cantidad 
de US$500.000.000 (quinientos millones de dólares de los Estados Unidos de 
América) o su equivalente en otras monedas extranjeras o en moneda 
nacional. 
 
La autorización que se otorga al Presidente de la República, será ejercida 
mediante uno o más 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 los recursos con cargo a los cuales debe 
hacerse el servicio de la deuda. 
 
Las garantías que otorgue el Estado en conformidad con este artículo se 
extenderán al capital, reajustes e intereses que devenguen los créditos y los 
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bonos mencionados precedentemente, comisiones, contratos de canje de 
monedas y demás gastos que irroguen, cualquiera sea su denominación 
presente o futura, hasta el pago efectivo de dichas obligaciones. 
 
Las empresas señaladas en el inciso primero, para obtener la garantía estatal 
señalada, deberán suscribir previamente un convenio de programación con el 
Comité Sistema de Empresas de la Corporación de Fomento de la Producción, 
en que se especificarán los objetivos y los resultados esperados de su 
operación y programa de inversiones, en la forma que se establezca mediante 
instrucciones del Ministerio de Hacienda. A estos convenios les será aplicable la 
disposición del inciso segundo del artículo 2° de la ley N° 19.847. 
 
Artículo 18.- Los órganos y servicios públicos incluidos en esta ley necesitarán 
autorización previa del Ministerio del ramo, visada por el Ministerio de 
Relaciones Exteriores, para afiliarse o asociarse a organismos internacionales, 
renovar las existentes o convenir aumento de sus cuotas. En el evento que la 
incorporación les demande efectuar contribuciones o aportes, se deberá 
certificar la disponibilidad de recursos para afrontar tales gastos.  
 
Artículo 19.- Los decretos supremos del Ministerio de Hacienda que deban 
dictarse en cumplimiento de lo dispuesto en los diferentes artículos de esta ley 
y los que correspondan para la ejecución presupuestaria, se ajustarán a lo 
establecido en el artículo 70 del decreto ley N° 1.263, de 1975. 
 
Las aprobaciones y autorizaciones del Ministerio de Hacienda establecidas en 
esta ley, para cuyo otorgamiento no se exija expresamente que se efectúen 
por decreto supremo, las autorizaciones que prescriben los artículos 22 y 24 
del decreto ley N° 3.001, de 1979, el párrafo final del inciso segundo del 
artículo 8° del decreto ley N° 1.056, de 1975, y el artículo 4° de la ley N° 
19.896, y la excepción a que se refiere el inciso final del artículo 9° de la ley 
N° 19.104 , se cumplirán mediante oficio o visación del Subsecretario de 
Hacienda, quién podrá delegar tales facultades, total o parcialmente, en el 
Director de Presupuestos. 
 
Las visaciones dispuestas en el artículo 5° de la ley N° 19.896 serán 
efectuadas por el Subsecretario respectivo, quien podrá delegar tal facultad en 
el Secretario Regional Ministerial correspondiente y, en el caso de los 
gobiernos regionales, en el propio Intendente. 
 
Artículo 20.- Las disposiciones de esta ley regirán a contar del 1 de enero del 
año 2011, sin perjuicio de que puedan dictarse a contar de la fecha de su 
publicación los decretos a que se refiere el artículo 3°. 
 
Artículo 21.- Los órganos y servicios públicos, cuando realicen avisaje y 
publicaciones en medios de comunicación social, deberán efectuarlos, al menos 
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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 22.- Los encargados de los programas presupuestarios previstos en 
esta ley que se encuentren contratados a honorarios, tendrán la calidad de 
agentes públicos, con la consecuente responsabilidad penal y administrativa, y 
sin perjuicio de la responsabilidad correspondiente de su superior jerárquico.  
 
Artículo 23.- Los órganos y servicios públicos de la administración civil del 
Estado incluidos en esta ley deberán remitir a la Biblioteca del Congreso 
Nacional, en soporte  electrónico, una copia de los informes derivados de 
estudios e investigaciones contratados en virtud de la asignación 22.11.001, 
dentro de los 180 días siguientes a la recepción de su informe final.  
 
Artículo 24.- En caso de contar con asignaciones correspondientes al subtítulo 
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 
2011, 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. 
 
 
  SEBASTIAN PIÑERA ECHENIQUE 
  Presidente de la República 
 
 
FELIPE LARRAIN BASCUÑAN 
Ministro de Hacienda 
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1.2. Informe de Comisión Especial Mixta de 
Presupuestos 
Cámara de Diputados - Senado. Fecha 11 de noviembre, 2010. Cuenta en 
Sesión 99. Legislatura 358, Cámara de Diputados. 
 
 
INFORME DE LA COMISIÓN ESPECIAL MIXTA DE PRESUPUESTOS, 
recaído en el proyecto de Ley de Presupuestos del Sector Público para 
el año 2011. 
 
BOLETÍN Nº 7.226-05 
___________________________________ 

 
 
HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS: 
 

La Comisión Especial Mixta encargada de 
estudiar el proyecto de Ley de Presupuestos del Sector Público para el 
año 2011, tiene el honor de informar acerca de esta iniciativa legal. El 
referido proyecto -conforme a las normas constitucionales- fue 
iniciado en Mensaje de Su Excelencia el señor Presidente de la 
República. 

 
A las sesiones de la Comisión concurrieron, 

además de sus integrantes, los Honorables Senadores señores Carlos 
Bianchi Chelech, Juan Antonio Coloma Correa, Alberto Espina Otero, 
José Antonio Gómez Urrutia, Hernán Larraín Fernández, Pablo 
Longueira Montes, Víctor Pérez Varela, y los Honorables Diputados 
señoras Cristina Girardi Lavín, Denisse Pascal Allende, Ximena Vidal 
Lázaro, y señores Enrique Accorsi Opazo,  Germán Becker Alvear, 
Pedro Browne Urrejola, Cristián Campos Jara, Alberto Cardemil 
Herrera, José Manuel Edwards Silva, Carlos Jarpa Webar, Leopoldo 
Pérez Lahsen, Ricardo Rincón González, Pedro Velásquez Seguel. 

 
Asistieron, asimismo, los siguientes representantes 

del Ejecutivo: 
 
Del Ministerio de Hacienda, el Ministro, señor Felipe 

Larraín; el Subsecretario, señor Rodrigo Álvarez; el Jefe de Gabinete del señor 
Ministro, señor Ramón Delpiano; y la asesora, señora Fronny Digiammarino. 

 
De la Dirección de Presupuestos del antedicho 

ministerio, la Directora, señora Rosanna Costa; el Subdirector, señor Ignacio 
Rodríguez; el Subdirector de Racionalización y Función Pública, señor Hermann 
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Von Gersdoff; el Jefe del Departamento de Administración Presupuestaria, 
señor Hugo Zúñiga; el Jefe de División de Finanzas Públicas, señor José Pablo 
Gómez; los Jefes de Sector, señoras Mariela Orellana (Salud), Jacqueline 
Canales (Trabajo y Previsión Social), Mabel Barrales (Ministerios Políticos y 
Medio Ambiente), Paula Darville (Control Gestión), Sereli Pardo (Poderes y 
Justicia), Verónica Lara (Gastos Tesoro Público), Sonia Adriazola 
(Programación Financiera); y señores Rodrigo Cuadra (Interior), Juan Carlos 
Manosalva (Administración General), Claudio Martínez (Económico); José 
Espinoza (Educación), y José Pisero (Infraestructura); y los asesores, señoras 
Mónica Bravo, Macarena Montecinos, María Soledad Pinto; y los asesores, 
señores Rafael Sánchez y  Fuad Rumié. 

 
Del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, el 

Subsecretario, señor Claudio Alvarado; y los asesores, señorita Karin Luck y  
señores Tomás Fuentes y Andrés Dockendorff. 

 
Del Ministerio de Planificación, el Ministro, señor 

Felipe Kast; el Jefe de Gabinete, señor Francisco Moreno; y la asesora, señora 
Anne Traub. 

 
Del Ministerio de Medio Ambiente, el Subsecretario, 

señor Ricardo Irarrázabal;  el Jefe de la Oficina de Presupuesto, señor Mario 
Recabal; el Jefe del Departamento de Asuntos Atmosféricos, señor Marcelo 
Fernández; el Jefe División de Administración y Finanzas del Servicio de 
Evaluación Ambiental, señor Jaime Tobar; el Jefe Oficina de Presupuesto, 
Planificación y Control de Gestión del Servicio de Evaluación Ambiental, señor 
Marco Márquez; y el Director Ejecutivo del mismo Servicio, señor Ignacio Toro.  

 
De la Corporación de Estudios para Latinoamérica, la 

asesora, señorita Macarena Lobos.  
 
Del Instituto Libertad y Desarrollo, el asesor, señor 

Daniel Montalva. 
 
De la Fundación Parque por la Paz, la Presidenta, 

señora Margarita Romero. 
 
De la Corporación Nacional de Consumidores y 

Usuarios de Chile (CONADECUS), el Presidente, señor Hernán Calderón. 
 
Del Colegio de Médicos de Chile, el Presidente, señor  

Pablo Rodríguez, y la Secretaria General, señora Javiera Corbalán. 
 
De la Universidad de Chile, el Rector, señor Víctor 

Pérez. 
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De la Universidad de Santiago de Chile, el Rector, 
señor Juan Manuel Zolezzi. 

 
De la Universidad Autónoma de Chile, el Rector, 

señor Teodoro Rivera. 
 
Del Consorcio de Universidades Estatales, el 

abogado, señor Rodrigo González. 
 
De Educación 2020, la abogada, señora Patricia 

Schaulsohn. 
 
Del Servicio de Cooperación Técnica (SERCOTEC), el 

Gerente de Administración y Finanzas, señor Jorge Passi. 
 

- - - 
 

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 Mixta 
integrada por Senadores y Diputados. 

 
Dicha 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 consigna 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 y el articulado del proyecto. 
 
 
- - - 
 
 
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, los artículos 3° y 17 del proyecto de ley deben ser 
aprobados 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 Camilo 
Escalona Medina, Eduardo Frei Ruiz-Tagle, José García Ruminot, 
Antonio Horvath Kiss, Carlos Ignacio Kuschel Silva, Ricardo Lagos 
Weber, Juan Pablo Letelier Morel, Jovino Novoa Vásquez, Jaime Orpis 
Bouchon, Hosaín Sabag Castillo, Eugenio Tuma Zedán y Andrés 
Zaldívar Larraín; y Honorables Diputados señores Pepe Auth Stewart, 
Joaquín Godoy Ibáñez, Enrique Jaramillo Becker, Pablo Lorenzini 
Basso, Javier Macaya Danús, Miodrag Marinovic Solo de Zaldívar, 
Nicolás Monckeberg Díaz, Carlos Montes Cisternas, José Miguel Ortiz 
Novoa, Carlos Recondo Lavanderos, Alberto Robles Pantoja, Ernesto 
Silva Méndez y Gastón Von Mühlenbrock Zamora. Su Presidente es el 
Honorable Senador señor Camilo Escalona Medina. 
 
 El Presidente de la Comisión, en sesión celebrada el 
día 2 de noviembre de 2010, reiteró a los integrantes de la instancia lo 
acordado anteriormente, en orden a que el quórum para sesionar y adoptar 
acuerdos fuera de cinco Honorables Senadores y cinco Honorables Diputados, y 
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que el funcionamiento de la Comisión Especial Mixta y 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 Cámara de Diputados. 
 
 
- - - 
 
 

La integración de las cinco Subcomisiones es la 
que se pasa a detallar: 

 
PRIMERA SUBCOMISIÓN: Honorables Senadores 

señores Camilo Escalona, Eduardo Frei, José García, Jovino Novoa y Eugenio 
Tuma, y Honorable Diputado señor Ernesto Silva. Su Presidente es el 
Honorable Senador señor Novoa. 

 
Esta Subcomisión procedió a estudiar las partidas de 

Tesoro Público, y de los Ministerios de Economía, Fomento y Reconstrucción, 
de Hacienda y de Planificación. 

 
SEGUNDA SUBCOMISIÓN: Honorable Senador 

señor Ricardo Lagos, y Honorables Diputados señores Joaquín Godoy, Pablo 
Lorenzini, Miodrag Marinovic y Gastón Von Mühlenbrock. Su Presidente es el 
Honorable Diputado señor Marinovic. 

 
Esta Subcomisión analizó los presupuestos asignados 

a la Presidencia de la República, Contraloría General de la República y 
Ministerios Secretaría General de Gobierno, Secretaría General de la 
Presidencia de la República y de Medio Ambiente. 

 
TERCERA SUBCOMISIÓN: Honorables Senadores 

señores Carlos Ignacio Kuschel y Jaime Orpis, y Honorables Diputados señores 
Javier Macaya, José Miguel Ortiz y Alberto Robles. Su Presidente es el 
Honorable Senador señor Kuschel. 

 
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 

señora Evelyn Matthei y señor Andrés Zaldívar, y Honorables Diputados 
señores Pepe Auth, Carlos Montes y Nicolás Monckeberg. Su Presidente es el 
Honorable Diputado señor Montes. 
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La Subcomisión tuvo a su cargo el estudio de las 
Partidas del Congreso Nacional y de los Ministerios del Interior, de Educación, 
de Vivienda y Urbanismo y de Bienes Nacionales. 

 
QUINTA SUBCOMISIÓN: Honorables Senadores 

señores Antonio Horvath, Juan Pablo Letelier y Hosaín Sabag, y Honorables 
Diputados señores Enrique Jaramillo y Carlos Recondo. 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 Energía, de Obras 
Públicas y de Transportes y Telecomunicaciones. 
 
- - - 

 
En sesión celebrada el día 5 de octubre de 2010, 

la Comisión escuchó la exposición del Ministro de Hacienda, señor 
Felipe Larraín Bascuñán, 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 y del articulado, en su caso. 

 
- - - 

 
En sesiones celebradas los días 2, 3, 4, 5, 8 y 9 

de noviembre de 2010, vuestra Comisión Especial Mixta despachó 
todas las Partidas presupuestarias y el articulado del proyecto, en la 
forma que a continuación se consigna: 

 
 
 
 
 
 

PARTIDA 01 
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 
 

La Segunda Subcomisión informó la Partida 
aprobándola, sin modificaciones. 
 
---   
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En el curso del debate de vuestra Comisión 
Especial Mixta, recayeron en esta Partida las siguientes indicaciones: 
 
 De los Honorables Senadores señores Lagos, 
Navarro y Tuma, y de los Honorables Diputados señores Auth y Robles: 
 
Al Capítulo 01; Programa 01 (Presidencia de la República), subtítulo 21 
(Gastos en personal). (9) 
 
 a) Para reducir su monto en la suma $  2.528 miles. 
 
 b) Para reducir el literal d) de la glosa 02 (Convenios 
con personas naturales) a la suma de miles de $ 85.571. 
  
Al Capítulo 01; Programa 01 (Presidencia de la República), subtítulo 22 
(Bienes y servicios de consumo). (10) 
 

Para reducirlo en $ 1.675.469 miles. 
 
Al Capítulo 01; Programa 01 (Presidencia de la República), subtítulo 24 
(Transferencias corrientes) asignación 701 (Apoyo Actividades 
Presidenciales). (11) 
 
 Para reducirlo a la suma de $2.406.527 miles.  
 
Al Capítulo 01; Programa 01 (Presidencia de la República), subtítulo 24 
(Transferencias Corrientes). (12) 
 
 Para reducirlo en la suma de $ 171.303 miles.  
 
 Las indicaciones números 9, 10, 11 y 12 fueron 
retiradas por sus autores. 
  
Al Capítulo 01; Programa 01 (Presidencia de la República), Asignación 
701 (Apoyo Actividades Presidenciales). (13) 
 
 Para modificar la glosa 05 en el siguiente sentido: 
 
  a) Intercalar después de la palabra "personal" la 
primera vez que aparece, lo siguiente: "hasta un monto máximo del 8% del 
total de los recursos asociados al ítem.". 
 
  b) Agregar a continuación del punto (.) final que pasa 
a ser punto (.) seguido la siguiente frase "Asimismo, trimestralmente, se 
enviará un informe consolidado a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos 
que contenga una especificación de los gastos en personal y de otro tipo que 
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se haya incurrido con cargo a este ítem. La precitada información se 
remitirá dentro de los treinta días siguientes al término del respectivo 
trimestre.”. 
 
  La letra a) de la indicación número 13 fue 
retirada por sus autores. 
 
  La letra b) de la misma indicación fue 
aprobada, con enmiendas, por la unanimidad de los 15 miembros 
presentes de la Comisión.  
  
Al Capítulo 01; Programa 01 (Presidencia de la República), Asignación 
702 (Programa de Apoyo Bicentenario). (14) 
 
  Para modificar la glosa 06 en el siguiente sentido: 
 
  a) Intercalar después de la palabra "personal" la 
primera vez que aparece, lo siguiente: "hasta un monto máximo del 8% del 
total de los recursos asociados al ítem.". 
 
  b) Agregar a continuación del punto (.) final que pasa 
a ser punto (.) seguido la siguiente frase "Asimismo, trimestralmente, se 
enviará un informe consolidado a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos 
que contenga una especificación de los gastos en personal y de otro tipo que 
se haya incurrido con cargo a este ítem. La precitada información se 
remitirá dentro de los treinta días siguientes al término del respectivo 
trimestre.”. 
 
  La letra a) de la indicación número 14 fue 
retirada por sus autores. 
 
  La letra b) de la misma indicación fue 
aprobada, con enmiendas, por la unanimidad de los 15 miembros 
presentes de la Comisión.  
 
 De S.E. el Presidente de la República: 
 
Al Capítulo 01, Programa 01 (Presidencia de la República) (287).  
 
    Para agregar, en las glosas 05 y 06, el siguiente 
párrafo final:  
 
    “Además, dicha información deberá informarse 
electrónicamente a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos, en igual 
periodicidad.”.  
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 La indicación fue retirada por los 
representantes del Ejecutivo. 
 
 Posteriormente, S.E. el Presidente de la República 
formuló la indicación número 581, de idéntico tenor literal a la indicación 
número 287. 
 
 La indicación número 581 fue aprobada por la 
unanimidad de los miembros presentes de la Comisión. 
 
 Del Honorable Senador señor Navarro: 
 
Al Capítulo 01; Programa 01 (Presidencia de la República). (232) 
 
 Para agregar la siguiente nueva glosa: 
 
 “Las cotizaciones de equipos computacionales que 
incluya el costo de licencias deberán indicar al menos una alternativa con 
software licenciado bajo la modalidad de fuente abierta. No se podrán adquirir 
licencias en la compra de equipamiento computacional y las licencias de 
software que se requieran deberán ser individualizadas y adquiridas por 
separado y su cotización deberá acompañarse por una justificación si es que 
existe un software de código abierto e incluso sin costo que realice la misma 
función.”  
 
 La indicación fue declarada inadmisible por el 
señor Presidente de la Comisión. 
 
 
 - Puesta en votación la Partida, fue aprobada 
por la unanimidad de los 15 miembros presentes de la Comisión. 

 
 
 

PARTIDA 02 
CONGRESO NACIONAL 
 

La Cuarta Subcomisión informó la Partida 
aprobándola, sin modificaciones. 
 
--- 

 
En el curso del debate, recayeron sobre esta 

partida las siguientes indicaciones: 
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 De los Honorables Diputados señores Auth y 
Ortiz: 
 
Al Capítulo 02; Programa 01 (Cámara de Diputados). (228) 
  
 Para suprimir, en la glosa 02, su letra c). 
 

De los Honorables Senadores señores García, 
Orpis, Horvath y Tuma: 
 
Al Capítulo 01; Programa 01 (Senado). (280) 
 
    Para suprimir la letra c) de la glosa 02. 
 
    Las indicaciones números 228 y 280 fueron 
aprobadas por 17 votos a favor y 4 en contra. 
 
    De S.E. el Presidente de la República: (440) 
 
Al Capítulo 01; Programa 01 (Senado).  
 
    Para reemplazar, en la letra c) de la glosa 02), las 
palabras “Horas extraordinarias” por las palabras “Jornadas extraordinarias”.  
 
Al Capítulo 02, Programa 01 (Cámara de Diputados) 
  
 Para remplazar, en la letra c) de la glosa 02), las 
palabras “Horas extraordinarias” por las palabras “Jornadas extraordinarias”. 
 
 La indicación fue rechazada por 17 votos en 
contra y 4 a favor. 
 
 La Honorable Senadora señora Matthei solicitó 
dejar expresa constancia que tanto en el Senado como en la Cámara de 
Diputados no existe derecho a remuneración por concepto de horas 
extraordinarias, toda vez que para los funcionarios de dichas Corporaciones 
rige la asignación de complemento de jornada contemplada en el Acuerdo 
Complementario de la ley N° 19.297. 
 
 Del Honorable Senador señor Navarro: 
 
Al Capítulo 01; Programa 01 (Senado de la República). (233) 
 
 Para agregar la siguiente nueva glosa: 
 



Historia de la Ley Nº 20.481 Página 39 de 1252 
 

INFORME COMISIÓN ESPECIAL MIXTA DE PRESUPUESTOS 

 

 “Las cotizaciones de equipos computacionales que 
incluya el costo de licencias deberán indicar al menos una alternativa con 
software licenciado bajo la modalidad de fuente abierta. No se podrán adquirir 
licencias en la compra de equipamiento computacional y las licencias de 
software que se requieran deberán ser individualizadas y adquiridas por 
separado y su cotización deberá acompañarse por una justificación si es que 
existe un software de código abierto e incluso sin costo que realice la misma 
función.”.  
 
Al Capítulo 02; Programa 01 (Cámara de Diputados). (234) 
 
 Para agregar la siguiente nueva glosa: 
 
 “Las cotizaciones de equipos computacionales que 
incluya el costo de licencias deberán indicar al menos una alternativa con 
software licenciado bajo la modalidad de fuente abierta. No se podrán adquirir 
licencias en la compra de equipamiento computacional y las licencias de 
software que se requieran deberán ser individualizadas y adquiridas por 
separado y su cotización deberá acompañarse por una justificación si es que 
existe un software de código abierto e incluso sin costo que realice la misma 
función.”.  
 
Al Capítulo 03; Programa 01 (Biblioteca del Congreso Nacional). (235) 
 
 Para agregar la siguiente nueva glosa: 
 
 “Las cotizaciones de equipos computacionales que 
incluya el costo de licencias deberán indicar al menos una alternativa con 
software licenciado bajo la modalidad de fuente abierta. No se podrán adquirir 
licencias en la compra de equipamiento computacional y las licencias de 
software que se requieran deberán ser individualizadas y adquiridas por 
separado y su cotización deberá acompañarse por una justificación si es que 
existe un software de código abierto e incluso sin costo que realice la misma 
función.”. 
 
 Las indicaciones números 233, 234 y 235 fueron 
retiradas por su autor. 
 
 La unanimidad de los miembros presentes de la 
Comisión acordó solicitar, tanto en el Senado como en la Cámara de 
Diputados, la conformación de comisiones para el análisis del 
desarrollo de programas tecnológicos en ambas Corporaciones, que 
incluyan la posibilidad de utilizar software de código abierto  
      
    De S.E. el Presidente de la República: (441) 
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    Para agregar el siguiente Capítulo 04, Programa 01 
(Consejo Resolutivo de Asignaciones Parlamentarias). 
“ 

CONGRESO NACIONAL 
        Partida:       
02 

CONSEJO RESOLUTIVO DE ASIGNACIONES 
PARLAMENTARIAS  

        Capitulo:     
04 

CONSEJO RESOLUTIVO DE ASIGNACIONES 
PARLAMENTARIAS (01) 

        Programa:   
01 

     
Sub 
Títu
lo  

Ite
m  

Denominaciones  Glosa    N° Moneda 
Nacional Miles 
de $  

       INGRESOS     568.471 
09     APORTE FISCAL    568.471 
  01 

      
      

 Libre    568.471 

     GASTOS     568.471 
21     GASTOS EN PERSONAL  02 527.271 
22     BIENES Y SERVICIOS DE 

CONSUMO  
  13.200 

29  ADQUISICIÓN DE ACTIVOS 
NO FINANCIEROS 

 28.000 

    04 
      
      

 Mobiliario y Otros    10.000 

    06 
      
      

 Equipos Informáticos    11.600 

    07 
      
      

 Programas Informáticos    6.400 

           
     
Glosas :  
01 Considera los recursos presupuestarios para el funcionamiento del Comité 
de Auditoría Parlamentaria. 
 
02 Incluye: 
 
a) Dotación máxima de personal        7 
b) Autorización máxima para gastos de viáticos 
    - En territorio nacional Miles de $       10.000 
c) Convenios con personas naturales 
    - Miles $           50.000 
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La indicación recae, asimismo, sobre la Partida 50, 

Tesoro Público: 
 
Al Capítulo 01; Programa 03 (Operaciones Complementarias).  
   
    En el Subtítulo 24 (Transferencias Corrientes) ítem 03 
(A Otras Entidades Públicas), sustitúyase en la Asignación 104: Provisión para 
Financiamientos Comprometidos el guarismo “821.694.871” por “821.126.400” 
 
Al Capítulo 01; Programa 05 (Aporte Fiscal).  
 
    En el Ítem 02 (Congreso Nacional) créase la 
Asignación 004: Consejo Resolutivo de Asignaciones Parlamentarias y el 
guarismo “568.471”  
 
    Como consecuencia de esta indicación, cabe entender 
modificados los rubros superiores de agregación.”. 
 
    La indicación fue aprobada por 9 votos a favor, 
1 en contra y 3 abstenciones. 
 
 

-Puesta en votación la Partida, fue aprobada por 15 
votos a favor y 1 abstención. 

 
 
 

PARTIDA 03 
PODER JUDICIAL 
 

La Tercera Subcomisión informó la Partida 
aprobándola, sin enmiendas. 

 
Puesta en votación la Partida, fue aprobada por la 

unanimidad de los 17 miembros presentes de la Comisión.  
 
 
 
 
PARTIDA 04 
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
 

La Segunda Subcomisión informó esta Partida 
aprobándola, con una sola enmienda, consistente en agregar a la glosa 
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01, a continuación de la frase “casas habitación de su personal”, la 
expresión “o a fines institucionales”. 

 
La enmienda fue declarada inadmisible por el señor 

Presidente de la Comisión, por recaer sobre un asunto que incide en la 
administración financiera del Estado. 

 
Posteriormente, en el mismo sentido de la antedicha 

modificación, sin embargo, fue formulada la siguiente indicación de S.E. el 
Presidente de la República: 
 
Al Capítulo 01; Programa 01 (Contraloría General de la República). 
(501) 
 
 Para agregar, en la glosa 01, a continuación de la 
frase “casas habitación de su personal”,  la expresión “o a fines 
institucionales”. 
 
 La indicación fue aprobada por la unanimidad 
de los 10 miembros presentes de la Comisión. 

 
- Puesta en votación la Partida, fue aprobada 

por la unanimidad de los miembros de la Comisión.  
 
 

 
PARTIDA 05 
MINISTERIO DEL INTERIOR 
 

La Cuarta Subcomisión aprobó la Partida con las 
siguientes modificaciones: 
 
Capítulo 01 
Secretaría y Administración General. 
Programa 01 
Secretaría y Administración General. 
 
    - Agregar, en la glosa 07, la siguiente frase después 
del punto final que pasa a ser punto seguido: "Trimestralmente se informará 
detalladamente a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos acerca del gasto 
en personal incurrido con cargo a estos programas, debiéndose igualmente 
publicar dichas contrataciones en el banner de Gobierno Transparente del 
Ministerio del Interior, especificando en cada caso la entidad ejecutora del 
programa a través de la cual se materializó la contratación". 
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- Añadir, en la glosa 09, la siguiente frase después 
del punto final que pasa a ser punto seguido: "Trimestralmente se  informará 
detalladamente a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos acerca del gasto 
en personal incurrido con cargo a estos programas, así como las instituciones 
beneficiarías de los mismos. Igualmente se deberán publicar dichas 
contrataciones en el banner de Gobierno Transparente del Ministerio del 
Interior, especificando en cada caso la entidad ejecutora del programa a través 
de la cual se materializó la contratación.". 
 
Capítulo 01 
Programa 04 
Consejo Nacional para el Control de Estupefacientes. 
 
    - Agregar en la glosa 06, a continuación del 
punto final que pasa a ser punto seguido, el siguiente párrafo: "Esta 
asignación incluye, al menos, $ 1.000.000 miles para la ejecución del 
Programa Vida Sana que se ejecutará en conjunto con los municipios.”. 
 
Capítulo 01 
Programa 05 
Programa de Seguridad y Participación Ciudadana. 
 
 - Sustituir en la glosa 02 la palabra 
"semestralmente" por "trimestralmente". 
 
    - Consultar, en el inciso segundo de la glosa 4, 
la siguiente letra d), nueva: 
 
    "d) El gasto en personal incurrido con cargo a estos 
convenios, especificando los nombres de las personas contratadas, el monto de 
la contratación y la municipalidad en que se desempeña.". 
 
    - Agregar, en la glosa 04, el siguiente inciso tercero, 
nuevo: 
 
    "La información a que se refiere el literal d) del inciso 
anterior deberá publicarse, además, en el banner de Gobierno Transparente 
del Ministerio del Interior.". 
 
    - Incorporar en el inciso segundo de la glosa 05, 
después del punto aparte que pasa a ser seguido, la siguiente frase: "Dicho 
informe deberá contener, además, el detalle del personal contratado con cargo 
a cada convenio, el lugar en que se desempeñó y la entidad contratante.". 
    Agregar, en la glosa 08, el siguiente inciso 
tercero, nuevo: 
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 “La metodología para la selección de los barrios será 
informada el primer trimestre del año 2011 a la Comisión Especial Mixta de 
Presupuestos.”. 
 
 
 
Capítulo 02 
Servicio de Gobierno Interior. 
Programa 01 
Servicio de Gobierno Interior 
 
    - Reemplazar, en la glosa 02, letra a), Dotación 
máxima de personal, el guarismo “1.205” por “1.238.”. 
 
Capítulo 05 
Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo 
Programa 01 
Subsecretaria de Desarrollo Regional y Administrativo. 
 
 - Sustituir en el Subtítulo 24, ítem 02, asignación 
003, la expresión “A la Subsecretaría de Marina”, por la frase “A la 
Subsecretaría para las Fuerzas Armadas”.”. 
 
 - Reemplazar el inciso final de la glosa 11 por el 
siguiente: “Este procedimiento no será aplicable para los recursos asociados a 
las provisiones Infraestructura Educacional, Fondo de Innovación para la 
Competitividad y Recuperación Infraestructura Local Zona Centro Sur.”. 
 
    - Sustituir los párrafos quinto y sexto de la glosa 16, 
por los siguientes: 
 
    "La referida asignación se efectuará a través de 
convenios con las siguientes instituciones elegibles: i) la Corporación de 
Fomento de la Producción, CORFO; el Comité Innova Chile de CORFO; el 
Comité Innova Bío-Bío de CORFO; la Fundación para la Innovación Agraria, 
FIA; la Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica, CONICYT; 
el Programa Iniciativa Científica Millenium; los Comités Agencias Regionales de 
Desarrollo Productivo de CORFO, o las Corporaciones constituidas con 
participación del Gobierno Regional que sucedan o reemplacen a dichos 
Comités. En los convenios celebrados con estas instituciones, se podrán 
comprometer recursos que excedan el ejercicio presupuestario. En dichos 
convenios no se podrá pactar gastos de administración superiores al 5% del 
total de la transferencia anual; ii) universidades estatales o reconocidas por el 
Estado o, aquellas instituciones incorporadas en el actividades de I+D 
establecidas en la Ley N° 20.241, y las instituciones que cumplan con los 
requisitos exigidos en el Decreto N° 68, de 23 de febrero de 2009, del 
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Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, y sus modificaciones. Los 
convenios señalados, que también podrán incluir recursos sectoriales, y 
privados, además de los regionales, deberán establecer los procedimientos y 
condiciones bajo los cuales se efectuará la aplicación de los recursos que se 
transfieren. 
 
    La asignación de recursos por parte del Gobierno 
Regional a las instituciones del punto ii) y por parte de las instituciones del 
punto i) a beneficiarios finales se deberá realizar a través de un proceso 
transparente y competitivo. La aplicación de los recursos a los estudios, 
programas o proyectos, por parte de las instituciones contempladas en el 
punto i) del párrafo anterior, se regirá por sus propias normas y no serán 
incorporados a sus presupuestos, sin perjuicio de la rendición de cuentas que 
éstas deban hacer en conformidad con las disposiciones vigentes de la 
Contraloría General de la República por la utilización de estos recursos.". 
 
Capítulo 05 
Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo 
Programa 03 
Programas de Desarrollo Local 
 
 - Agregar en la glosa 03, a continuación del punto 
aparte que pasa a ser seguido, la siguiente frase: "Trimestralmente se 
informará a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos las actividades 
desarrolladas con los recursos transferidos.". 
 
 - Incorporar en el inciso cuarto de la glosa 06, a 
continuación del punto final que pasa a ser seguido, la siguiente expresión "Los 
precitados informes deberán incorporar respecto a los proyectos a financiar el 
monto por el cual fue aprobado y el porcentaje de recursos ejecutado a la 
fecha de remisión del informe. En cuanto a los proyectos de arrastre del año 
anterior se deberá informar el monto vigente del proyecto, la transferencia 
acumulada y la transferencia que se realizará durante el 2011.". 
 
 - Consultar en el inciso final de la glosa 07, la 
siguiente frase: "Los precitados informes deberán contener la nómina de los 
profesionales pagados con acciones concurrentes identificando el monto 
pagado, la labor contratada e identificando cuales de esos profesionales 
corresponden a los inscritos en registros del MOP o MINVU.". 
 
Glosas Generales de los Gobiernos Regionales 
 
    - Incorporar en la glosa 02, el siguiente numeral 2.5, 
nuevo: 
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    "2.5 Transferencias a las corporaciones o fundaciones 
constituidas con la participación del Gobierno Regional respectivo. La creación 
de ítem de transferencias para estas corporaciones o fundaciones se podrá 
efectuar, a partir de la fecha de publicación de esta ley, mediante resolución de 
la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo, la que deberá ser 
visada por la Dirección de Presupuestos.". 
 
    - Intercalar en la glosa 02, en el numeral 3.4, a 
continuación de la palabra "oficio" el siguiente texto: "emitido a más tardar el 
31 de diciembre del 2010,". 
     

- Reemplazar en la glosa 02, en el numeral 4.2.5, el 
punto final por una coma seguida de la expresión: "o de propiedad de 
comunidades agrícolas;". 
 
    - Agregar en la glosa 02, en el numeral 4.2.8, a 
continuación de la palabra "comunes" la expresión "de propiedad de 
comunidades agrícolas, o ubicados en condominios de viviendas sociales y 
aquellos". 
    - Incorporar en la glosa 02, en el numeral 4.4, el 
siguiente inciso, nuevo: 
 
    "La infraestructura intervenida de acuerdo a esta 
norma, no podrá ser objeto de una nueva intervención durante un período de 3 
años.". 
 
    - Sustituir en la glosa 02, en la penúltima frase del 
numeral 5.5, las palabras "podrá establecer" por "establecerá". 
 
    - Eliminar en la glosa 03, la última frase del numeral 
7, que comienza con “Dichos gastos...”. 
 
Capítulo 63 
Gobierno Regional Región III Atacama 
Programa 02 
Inversión Regional 
 
    - Crear en el subtítulo 24, Transferencias Corrientes, 
ítem 01, Al Sector Privado, la asignación 006 Corporación para la 
Competitividad e Innovación de la Región de Atacama por $ 75.000 miles. 
 
    - Reducir el subtítulo 31, Iniciativas de Inversión, 
ítem 02, Proyectos en $ 75.000 miles. 
 
--- 
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Recayeron en esta Partida las siguientes 
indicaciones: 
 
 De los Honorables Diputados señores Carmona, 
Gutiérrez y Teillier: 
 
Al Capítulo 05; Programa 03 (Programa de Desarrollo Local). (34) 
 
 Para reemplazar la glosa 04 por la siguiente: 
 
 “Estos recursos serán distribuidos entre las 
municipalidades del país a través de la fórmula de distribución establecida en 
el coeficiente del Fondo Común Municipal, mediante Resolución de la 
Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo, visada por la Dirección 
de Presupuestos.  Para los efectos de determinar el coeficiente de participación 
de las municipalidades en el Fondo Común Municipal del año 2011, los recursos 
que a cada municipalidad le correspondan, por esta compensación, se sumarán 
a los ingresos propios permanentes del período que sirva de base para su 
cálculo.” 
 
 La indicación fue declarada inadmisible por el 
señor Presidente de la Comisión. 
 
 De los Honorables Senadores señores Letelier, 
Tuma y Zaldívar, y Honorables Diputados señores Montes y Robles: 
Al Capítulo 01; Programa 01 (Secretaría y Administración General). 
(37) 
 
 a) Para reducir  su monto en la suma  $ 402.209 
miles. 
 
 b) Para reducir el literal d) de la glosa 02 (Convenios 
con Personas Naturales) a la suma de miles de $ 812.790. 
  
Al Capítulo 01; Programa 01 (Secretaría y Administración General). 
(38)   
 
 Para eliminar, en la glosa 05, la siguiente frase de su 
inciso segundo: 
 
 “Las Resoluciones que autoricen gastos para 
emergencias serán de ejecución inmediata, sin perjuicio de la posterior  toma 
de razón por parte de la Contraloría General de la República, cuando 
corresponda.” 
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Al Capítulo 01; Programa 01 (Secretaría y Administración General). 
(39) 
 
 Para modificar la glosa 07 en el siguiente sentido: 
 
 a) Para intercalar, después de la palabra “personal” la 
frase “hasta un máximo de un 8%”. 
 
 b) Para agregar la siguiente frase después del punto 
final que pasa a ser punto seguido: “Trimestralmente se informará 
detalladamente a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos acerca del gasto 
en personal incurrido con  cargo a estos programas, debiéndose igualmente 
publicar dichas contrataciones en el banner  de Gobierno Transparente del 
Ministerio del Interior, especificando en cada caso la entidad ejecutora del 
programa a través de la cual se materializó la contratación”. 
 
Al Capítulo 01; Programa 01 (Secretaría y Administración General). 
(40) 
 
 Para modificar la glosa 09 en el siguiente sentido: 
 
 a) Para intercalar, en su inciso primero después de la 
palabra “personal” la frase “hasta un máximo de 8%”. 
 
 b) Para agregar la siguiente frase después del punto 
final que pasa a ser punto seguido: “Trimestralmente se informará 
detalladamente a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos acerca del gasto 
en personal incurrido con  cargo a estos programas, así como las instituciones 
beneficiarias de los mismos. Igualmente se deberán publicar dichas 
contrataciones en el banner  de Gobierno  Transparente del Ministerio del 
Interior, especificando en cada caso la entidad ejecutora del programa a través 
de la cual se materializó la contratación. ”. 
 
 c) Para suprimir de su inciso segundo la siguiente 
frase: “Parte de estos recursos podrá asignarse mediante trato directo, por una 
resolución fundada que así lo autorice.”. 
 
Al Capítulo 01; Programa 05 (Programa de Seguridad y Participación 
Ciudadana). (41) 
 
 Para agregar el siguiente inciso segundo, nuevo, a la 
glosa 01: 
 
 “Las actividades que se realicen en el marco de este 
programa deberán tener una distribución que garantice que su implementación 
abarque a todas las regiones del país.”  
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Al Capítulo 01; Programa 05 (Programa de Seguridad y Participación 
Ciudadana). (42) 
 
 Para sustituir, en la glosa 02, la palabra 
“semestralmente” por “trimestralmente”. 
 
Al Capítulo 01; Programa 05 (Programa de Seguridad y Participación 
Ciudadana). (43) 
 
 Para modificar la glosa 04 en el siguiente sentido: 
 
 a) Intercalar, en su inciso primero, después de la 
palabra “personal” la frase “hasta un máximo de 8%”. 
 
 b) Agregar, en su inciso segundo, la siguiente letra 
d), nueva: 
 
 “d) El  gasto en personal incurrido con cargo a estos 
convenios, especificando los nombres de las personas contratadas, el monto de 
la contratación y la municipalidad en que se desempeño”.  
 
  c) Agregar el siguiente inciso tercero, nuevo: 
 
 “La información a que se refiere el literal d) del inciso 
anterior deberá publicarse, además, en el banner de Gobierno Transparente 
del Ministerio del Interior.”. 
 
Al Capítulo 01; Programa 05 (Programa de Seguridad y Participación 
Ciudadana). (44) 
 
 Para modificar la glosa 05 en el siguiente sentido: 
 
 a) Agregar en el inciso primero, después del punto 
aparte que pasa a ser seguido, la siguiente frase: “Con todo, dicho gasto en 
caso alguno podrá exceder de un máximo del 8% por convenio.”.  
 
 b) Agregar en su inciso segundo a continuación del 
inciso primero, después del punto aparte que pasa a ser seguido, la siguiente 
frase: “Dicho informe deberá contener, además, el detalle del personal 
contratado con cargo a cada convenio, el lugar en que se desempeñó y la 
entidad contratante.”. 
 
Al Capítulo 01; Programa 05 (Programa de Seguridad y Participación 
Ciudadana). (45) 
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 Para agregar los siguientes incisos segundo y tercero, 
nuevos, a la glosa 08: 
 
 “La asignación de estos recursos se realizará 
mediante la realización de uno o más  llamados a concurso público, 
efectuándose su asignación mediante la resolución de un jurado externo, 
garantizándose que sus integrantes tengan una probada experiencia en 
materias de seguridad ciudadana. Los criterios para la asignación de los 
recursos deberán ser objetivos y transparentes, sin que puedan considerar la 
experiencia previa como único o preponderante factor de asignación. La 
convocatoria a él o los precitados concursos se efectuará mediante un diario de 
circulación nacional. 
 
 De contemplar gastos en personal los proyectos, 
éstos en caso alguno podrán exceder de un máximo del 8%, estableciéndose a 
la entidad adjudicataria, la obligación de informar periódicamente al Ministerio 
del Interior de los avances del programa, así como de los gastos asociados al 
mismo, desagregando los gastos en personal. 
 
 Trimestralmente, la Subsecretaria del Interior deberá 
informar a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos, dentro de los treinta 
días siguientes al término del semestre respectivo, de cada uno de los 
programas financiados con cargo a este ítem, especificando el beneficiario, la  
región o comuna en que se desarrollaron, el monto asignado a cada 
proyecto.”. 
 
 Las indicaciones números 37, 38, 39, 40, 41, 42, 
43, 44 y 45 fueron retiradas por sus autores. 
   
Al Capítulo 01; Programa 07 (Fondo Social). (46) 
 
 Para reducir los subtítulos 24 (Transferencias 
corrientes) y 33 (Transferencias de capital) a $1.000 miles, adicionando a la 
glosa 01, en el inciso primero, a continuación del punto aparte que pasa a ser 
seguido, la siguiente frase: “Los recursos contemplados en estos subtítulos no 
podrán incrementarse a través de reasignaciones.”. 
 
 La indicación fue declarada inadmisible por el 
señor Presidente de la Comisión. 
 
Al Capítulo 01; Programa 07 (Fondo Social). (47) 
 
 Para agregar, en la glosa 02, a continuación del 
punto aparte que pasa a ser seguido, la siguiente frase: “La precitada 
información deberá remitirse igualmente a la Comisión Especial Mixta de 
Presupuestos, trimestralmente.”.  
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 La indicación fue aprobada por la unanimidad 
de los 22 miembros presentes de la Comisión. 
 
Al Capítulo 05; Programa 01 (Subsecretaría de Desarrollo Regional y 
Administrativo). (48) 
 
 Para agregar, en la glosa 05, a continuación del 
punto aparte que pasa a ser seguido, lo siguiente: “Con todo, el gasto en 
personal no podrá exceder de un máximo de un 8%.”. 
 
Al Capítulo 05; Programa 01 (Subsecretaría de Desarrollo Regional y 
Administrativo). (49) 
 
 Para intercalar, en la glosa 06, a continuación de la 
palabra “personal”, lo siguiente: “hasta un límite de M$ 58.963.”. 
 
Al Capítulo 05; Programa 01 (Subsecretaría de Desarrollo Regional y 
Administrativo). (50) 
 Para agregar, en la glosa 10, a continuación del 
punto aparte que pasa a ser seguido, la seguido: “Con todo, el gasto en 
personal no podrá exceder de un máximo de un 8%.”. 
 
Al Capítulo 05; Programa 01 (Subsecretaría de Desarrollo Regional y 
Administrativo). (51) 
 
 Para sustituir, en el inciso tercero de la glosa 11, la 
expresión “Intendente Regional” por “Gobierno Regional”. 
 
Al Capítulo 05; Programa 01 (Subsecretaría de Desarrollo Regional y 
Administrativo). (52) 
 
 Para agregar, en el inciso segundo de la glosa 14, a 
continuación de la expresión “destinado a todo tipo de gastos,” la siguiente 
expresión “(,) excluidos lo de personal (,)”. 
 
Al Capítulo 05; Programa 01 (Subsecretaría de Desarrollo Regional y 
Administrativo). (53) 
 
 Para sustituir la glosa 16 por la siguiente: 
 
 “16 Estos recursos se destinarán a ciencia, 
investigación aplicada, emprendimiento innovador, desarrollo, difusión y 
transferencia tecnológica, incluida la destinada al fortalecimiento de 
capacidades y redes regionales para la innovación, formación y atracción de 
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recursos humanos especializados, infraestructura y equipamiento de apoyo y 
promoción de la cultura pro innovación y emprendimiento. 
 
 El 60% de estos recursos deberá distribuirse entre 
aquellas regiones cuyo producto interno bruto minero regional, excluyendo la 
minería del petróleo y gas natural, represente más de un 2,5% de: a) El 
producto interno bruto minero nacional, excluyendo la minería del petróleo y 
gas natural; y b) Su producto interno bruto regional. Para las regiones de Arica 
y Parinacota y de Tarapacá se considerará que cada una de ellas cumple con 
las dos condiciones establecidas en este inciso si el territorio conformado por 
ambas regiones las cumple. En caso contrario se considerará que ninguna de 
las regiones mencionadas cumple con las condiciones establecidas. Igual 
criterio se adoptará para las regiones de Los Ríos y de Los Lagos. 
 
 Los recursos que se destinen a las regiones 
comprendidas en el inciso anterior se distribuirán de la siguiente manera: a) 
un 50% se distribuirá uniformemente; b) un 30% se distribuirá de acuerdo a 
los porcentajes, reponderados para este conjunto, que para cada región 
resultan de aplicar lo establecido en el artículo 76 de la Ley N° 19.175; y c) un 
20% se distribuirá de acuerdo a la participación de la actividad minera de cada 
región en el total de la actividad minera del conjunto de las regiones que 
cumplen con las condiciones establecidas en las letras a) y b) del inciso 
precedente, excluyendo la minería del petróleo y gas natural. Para las regiones 
de Arica y Parinacota y de Tarapacá se considerará que la actividad minera 
señalada en la letra c) del presente inciso corresponderá, respectivamente, a la 
del territorio conformado por ambas regiones dividido por dos. Igual criterio se 
adoptará para las regiones de Los Ríos y de Los Lagos. 
 
 El 40% restante deberá distribuirse de la siguiente 
manera, entre aquellas regiones no consideradas en la distribución del 60% 
antes señalado: a) un 50% se distribuirá uniformemente; y b) un 50% se 
distribuirá de acuerdo a los porcentajes, reponderados para este conjunto, que 
para cada región resultan de aplicar lo establecido en el artículo 76 de la Ley 
N° 19.175. 
 
 La distribución de estos recursos, entre los gobiernos 
regionales, se efectuará por resolución de la Subsecretaría de Desarrollo 
Regional y Administrativo, que deberá dictarse a más tardar el 31 de diciembre 
del 2010, sobre la base de una proposición fundada del Ministerio de 
Economía, Fomento y Turismo, y que será visada por la Dirección de 
Presupuestos. Estos recursos se asignarán directamente al subtítulo 33 de los 
Gobiernos Regionales, en forma global, identificándose posteriormente las 
instituciones receptoras. 
 
 Los Gobiernos Regionales, teniendo en consideración 
la Estrategia Nacional de Innovación para la Competitividad,  la respectiva 
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estrategia regional de desarrollo, las políticas regionales y las agendas 
regionales de desarrollo productivo e innovación y los programas de 
mejoramiento de la competitividad, definirán el destino de estos recursos, para 
lo cual deberán transferirlos, mediante convenios, donde se podrá 
comprometer recursos que excedan el ejercicio presupuestario, a la 
Corporación de Fomento de la Producción, al Comité INNOVA Chile de CORFO, 
al Comité INNOVA Bío Bío de CORFO, a la Fundación para la Innovación 
Agraria, a la Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica, a las 
Universidades Estatales o reconocidas por el Estado, debidamente acreditadas 
o: a) A aquellas instituciones incorporadas en el Registro de Centros para la 
Realización de Actividades de Investigación o Desarrollo establecido en la Ley 
N° 20.241, o b) A institutos, centros tecnológicos o centros de transferencia 
tecnológica nacionales, públicos o privados, que posean recursos humanos y 
materiales idóneos así como experiencia en investigación, desarrollo 
tecnológico, transferencia y difusión tecnológica, y cuya actividad principal sea 
la investigación, el desarrollo tecnológico y la transferencia y difusión 
tecnológica, que cumplan con los requisitos establecidos en el decreto N°68 de 
23 de febrero de 2009, del Ministerio de Economía Fomento y Reconstrucción, 
y sus modificaciones, o en otros que se dicten durante el ejercicio. 
 
 Los convenios señalados, que también podrán 
comprometer recursos sectoriales, incluso privados, además de los regionales, 
deberán establecer los procedimientos y condiciones bajo los cuales se 
efectuará la aplicación de los recursos que se transfieren, debiéndose cautelar, 
en todo caso, que las asignaciones de recursos a beneficiarios finales 
contemplen un proceso transparente y competitivo, sin perjuicio de la 
rendición de cuentas que las instituciones receptoras deban hacer a la 
Contraloría General de la República por la utilización de estos recursos. 
 
 La aplicación de los recursos a los estudios, 
programas o proyectos se regirá exclusivamente por las normas legales de las 
instituciones receptoras y los recursos que se transfieran a la Corporación de 
Fomento de la Producción, al Comité INNOVA Chile de CORFO, al Comité 
INNOVA Bío Bío de CORFO, a la Fundación para la Innovación Agraria, o a la 
Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica, no serán 
incorporados a sus presupuestos. 
 
 Adicionalmente, los gobiernos regionales podrán 
proponer agencias ejecutoras públicas o privadas para la operación de estos 
recursos, las que serán evaluadas por el Ministerio de Economía según el 
Reglamento ya señalado y sometidas a consideración del Comité de Ministros 
para la Innovación para su aprobación como entidades elegibles. 
 
 Los gobiernos regionales sólo podrán transferir a 
Universidades Estatales o reconocidas por el Estado debidamente acreditadas o 
a las instituciones referidas en las letras a) y b) del párrafo sexto de esta 
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glosa, hasta el 30% de los recursos provenientes de esta provisión. La 
asignación de recursos a las instituciones señaladas en este inciso, por parte 
de los gobiernos regionales, deberá efectuarse mediante un proceso 
transparente y competitivo. 
 
 En cualquier caso, los gobiernos regionales sólo 
podrán transferir los recursos de acuerdo a programas de caja, basados en el 
avance efectivo en la ejecución de las actividades convenidas con las 
instituciones receptoras.”. 
 
Al Capítulo 05; Programa 01 (Subsecretaría de Desarrollo Regional y 
Administrativo). (54) 
 
 Para sustituir, en la glosa 21, la expresión 
“Intendente Regional” por “Gobierno Regional”. 
 
Al Capítulo 05; Programa 01 (Subsecretaría de Desarrollo Regional y 
Administrativo). (55) 
 
 Para agregar, en el inciso primero de la glosa 22, a 
continuación del punto (.) aparte que pasa a ser punto (.) seguido, la siguiente 
frase: “De contemplar gastos en personal las  iniciativas que se financien con 
cargo a estos recursos, dichos gastos en caso alguno podrán exceder de un 
máximo del 8%.”. 
 
Al Capítulo 05, Programa 01 (Subsecretaría de Desarrollo Regional y 
Administrativo). (56) 
 
 Para agregar una nueva glosa 23, asociada a todo el 
programa, del siguiente tenor: 
 
 “La Subsecretaría de Desarrollo Regional deberá 
informar antes del 31 de diciembre del presente año a la Comisión Especial 
Mixta de Presupuestos los gastos que dicha cartera compromete para el año 
2011, en materia de reconstrucción de infraestructura especificando el tipo de 
obra, la región o comuna en que se ubicará, su costo y el tiempo esperado de 
su ejecución. Asimismo, deberá remitir trimestralmente, dentro de los treinta 
días siguientes al término del trimestre respectivo, el estado de avance de la 
ejecución de  cada una de las obras precitadas.”.  
   
Al Capítulo 05; Programa 01 (Subsecretaría de Desarrollo Regional y 
Administrativo). (57) 
 
 Para agregar una nueva glosa 24, asociada a la 
asignación 421 (Provisión Incorporación Mayores Ingresos Propios) y  a la 
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asignación 425 (Provisión Patentes por Derechos de Agua No Utilizados), del 
siguiente tenor: 
 
 “Antes del 31 de diciembre del año 2010, la 
Subsecretaría de Desarrollo Regional enviará a la Comisión Especial Mixta de 
Presupuestos del Congreso Nacional un informe con las metas y forma de 
distribución para el año 2011.”.  
 
Al Capítulo 05; Programa 02 (Fortalecimientos de la Gestión 
Subnacional). (58) 
 
 Para reducir el subtitulo 21 (Gastos en Personal) en 
la suma de $746.084 miles. 
 
Al Capítulo 05; Programa 03 (Programas de Desarrollo Local). (59) 
 
 Para agregar, en la glosa 03, a continuación del 
punto aparte que pasa a ser seguido, la siguiente frase: “Trimestralmente se 
informará a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos las actividades 
desarrolladas con los recursos transferidos.”. 
Al Capítulo 05; Programa 03 (Programas de Desarrollo Local). (60) 
 
 Para eliminar el inciso final de la glosa 04. 
 
Al Capítulo 05; Programa 03 (Programas de Desarrollo Local). (61) 
 
 Para modificar la glosa 06 en el siguiente sentido: 
 
 a) Agregar en su inciso primero, a continuación del 
punto final que pasa a ser seguido, la siguiente expresión “Estos recursos no 
podrán incrementarse mediante reasignaciones presupuestarias.”. 
 
 b) Agregar en su inciso segundo, a continuación del 
punto final que pasa a ser seguido, la siguiente expresión “Los precitados 
informes deberán incorporar respecto a los proyectos a financiar el monto por 
el cual fue aprobado y el porcentaje de recursos ejecutado a la fecha de 
remisión del informe. En cuanto a los proyectos de arrastre del año anterior se 
deberá informar el monto vigente del proyecto, la transferencia acumulada y la 
transferencia que se realizará durante el 2011.”. 
 
Al Capítulo 05; Programa 03 (Programas de Desarrollo Local). (62) 
 
 Para agregar, en el inciso final de la glosa 07, la 
siguiente frase: “Los precitados informes deberán contener la nómina de los 
profesionales pagados con acciones concurrentes identificando el monto 
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pagado, la labor contratada e identificando cuales de esos profesionales 
corresponden a los inscritos en registro del MOP y/o MINVIU.”. 
  
Al Capítulo 05; Programa 03 (Programas de Desarrollo Local). (63) 
 
 Para eliminar, en la glosa 08, la siguiente frase: 
“Hasta un total de $1.000.000 miles podrá destinarse a incrementar los 
presupuestos de otros programas, incluso en gastos de personal y de 
funcionamiento, de esta Subsecretaría, o de los Gobiernos Regionales, con el 
objeto de fortalecer la capacidad de generar planes y carteras de proyectos 
para estos fines.”. 
 
 De los Honorables Senadores señora  Rincón y 
señor Lagos,  y Honorables Diputados señores Montes, Ortiz y  Robles: 
 
Al Capítulo 05; Glosas comunes a los Gobiernos Regionales. (64) 
 
 Para reemplazar, en la glosa 2.2, “Subsecretaría de 
Energía” por “Ministerio de Energía”. 
 
Al Capítulo 05; Glosas comunes a los Gobiernos Regionales. (65) 
 
 Para agregar, en la glosa 2.3, un último párrafo que 
señale: “el monto y características del Subsidio será realizado por el respectivo 
CORE”. 
 
 
Al Capítulo 05; Glosas comunes a los Gobiernos Regionales. (66) 
 
 Para reemplazar, en la glosa 3.4, la oración 
“Mediante oficio de la Dirección de Presupuestos se establecerá las categorías 
de activos que podrán financiarse con cargo a esta autorización”, por la 
siguiente: “Cada GORE en función de su autonomía descentralizada establecerá 
las categorías de activos que podrán financiarse con cargo a esta 
autorización.”. 
 
 Las indicaciones números 48, 49, 50, 51, 52, 53, 
54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65 y 66 fueron retiradas por 
sus autores. 
 
Al Capítulo 05; Glosas comunes para todos los programas 01 de los 
Gobiernos Regionales. (67) 
 
 Para agregar, en la glosa 4, el siguiente nuevo 
párrafo: “los respectivos GORES informarán trimestralmente a la Comisión 
Mixta de Presupuestos de los proyectos de inversión financiados con cargo a 
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estos recursos identificando los proyectos y los tiempos esperados de 
ejecución”. 
 
Al Capítulo 05; Glosas comunes a los Gobiernos Regionales. (68) 
 
 Para agregar, en la glosa 5.1, un párrafo nuevo que 
señala “los respectivos GORES deberán informar trimestralmente a la Comisión 
Mixta de Presupuestos sobre las transferencias a las instituciones identificando 
su monto, productos del convenio y su aplicación a nivel regional.”. 
 
Al Capítulo 05; Glosas comunes a los Gobiernos Regionales. (69) 
 
 Para agregar, en la glosa 08, el siguiente párrafo: 
“Adicionalmente los respectivos GORES deberán informar trimestralmente a la 
Comisión Mixta de Presupuestos identificando las características del proyecto 
de inversión y el estado de avance de su ejecución.”. 
 
Al Capítulo 05; Glosas comunes a los Gobiernos Regionales. (70) 
 
 Para agregar, en la glosa 9, un nuevo párrafo: “los 
Respectivos Gobiernos Regionales que desarrollarán planes de intervención en 
comunidades indígenas deberán informar trimestralmente a la Comisión Mixta 
de Presupuestos sobre los tipos de proyectos, identificando las respectivas 
comunas y entidades ejecutoras, que se desarrollarán con cargo a estos 
recursos.”. 
 
Al Capítulo 69; Programa 02 (Inversión Regional Región IX). (71) 
 
 Para agregar, en el Subtítulo 33 (Transferencias de 
Capital), ítem 02 (Al Gobierno Central), Asignación 004 (Gobierno Regional 
Región de la Araucanía), la siguiente Glosa 07: 
 
 “Glosa 07: El Ministerio del Interior dará cuenta 
trimestralmente a la Comisión Especial Mixta de Presupuesto sobre la ejecución 
de este ítem, entregando informaciones precisas sobre las transferencias 
realizadas y su aplicación al financiamiento de planes, programas y proyectos 
en la Región.”. 
 
 Las indicaciones números 67, 68, 69, 70 y 71 
fueron aprobadas, con modificaciones, por la unanimidad de los 22 
miembros presentes de la Comisión. 
 
Al Capítulo 05; Programa 01 (Subsecretaría de Desarrollo Regional). 
(72) 
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 Para agregar, en el Subtítulo 33, ítem 009 (Programa 
de Inversión Regional IX Región) agréguese la siguiente glosa 23: 
 
 “Glosa 23: El Ministerio del Interior dará cuenta 
trimestralmente a la Comisión Especial Mixta de Presupuesto sobre la ejecución 
de este ítem, con informaciones precisas sobre las transferencias realizadas y 
su aplicación al financiamiento de planes, programas y proyectos en la 
Región.”. 
 
Al Capítulo 69; Programa 02 (Gobierno Regional Región IX Araucanía) 
(73) 
 
 Para agregar, en el Subtítulo 31 (Iniciativas de 
Inversión), la siguiente glosa 01: 
 
 “Glosa 01: El Ministerio del Interior trimestralmente 
dará cuenta de la ejecución de estos recursos ante la Comisión Mixta de 
Presupuesto, detallando los avances del Plan Araucanía.”. 
 
 Las Indicaciones números 72 y 73 fueron 
retiradas por sus autores. 
 
 Del Honorable Senador señor Navarro: 
 
 Capítulo 01; Programa 01 (Secretaría y 
Administración General). (238) 
 
 Para agregar la siguiente nueva glosa: 
 
 “Las cotizaciones de equipos computacionales que 
incluya el costo de licencias deberán indicar al menos una alternativa con 
software licenciado bajo la modalidad de fuente abierta. No se podrán adquirir 
licencias en la compra de equipamiento computacional y las licencias de 
software que se requieran deberán ser individualizadas y adquiridas por 
separado y su cotización deberá acompañarse por una justificación si es que 
existe un software de código abierto e incluso sin costo que realice la misma 
función.”. 
 
 
 
Al Capítulo 01; Programa 04 (Conace). (239) 
 
 Para agregar la siguiente nueva glosa: 
 
 “Las cotizaciones de equipos computacionales que 
incluya el costo de licencias deberán indicar al menos una alternativa con 
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software licenciado bajo la modalidad de fuente abierta. No se podrán adquirir 
licencias en la compra de equipamiento computacional y las licencias de 
software que se requieran deberán ser individualizadas y adquiridas por 
separado y su cotización deberá acompañarse por una justificación si es que 
existe un software de código abierto e incluso sin costo que realice la misma 
función.”.  
 
Al Capítulo 01; Programa 05 (Programa de Seguridad y Participación 
Ciudadana). (240) 
 
 Para agregar la siguiente nueva glosa: 
 
 “Las cotizaciones de equipos computacionales que 
incluya el costo de licencias deberán indicar al menos una alternativa con 
software licenciado bajo la modalidad de fuente abierta. No se podrán adquirir 
licencias en la compra de equipamiento computacional y las licencias de 
software que se requieran deberán ser individualizadas y adquiridas por 
separado y su cotización deberá acompañarse por una justificación si es que 
existe un software de código abierto e incluso sin costo que realice la misma 
función.”.  
 
Al Capítulo 01; Programa 06 (Red de Conectividad del Estado). (241) 
 
 Para agregar la siguiente nueva glosa: 
 
 “Las cotizaciones de equipos computacionales que 
incluya el costo de licencias deberán indicar al menos una alternativa con 
software licenciado bajo la modalidad de fuente abierta. No se podrán adquirir 
licencias en la compra de equipamiento computacional y las licencias de 
software que se requieran deberán ser individualizadas y adquiridas por 
separado y su cotización deberá acompañarse por una justificación si es que 
existe un software de código abierto e incluso sin costo que realice la misma 
función.”.  
 
Al Capítulo 03; Programa 01 (Servicio Electoral). (242) 
 
 Para agregar la siguiente nueva glosa: 
 
 “Las cotizaciones de equipos computacionales que 
incluya el costo de licencias deberán indicar al menos una alternativa con 
software licenciado bajo la modalidad de fuente abierta. No se podrán adquirir 
licencias en la compra de equipamiento computacional y las licencias de 
software que se requieran deberán ser individualizadas y adquiridas por 
separado y su cotización deberá acompañarse por una justificación si es que 
existe un software de código abierto e incluso sin costo que realice la misma 
función.”.  
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Al Capítulo 04; Programa 01 (Oficina Nacional de Emergencia). (243) 
 
 Para agregar la siguiente nueva glosa: 
 
 “Las cotizaciones de equipos computacionales que 
incluya el costo de licencias deberán indicar al menos una alternativa con 
software licenciado bajo la modalidad de fuente abierta. No se podrán adquirir 
licencias en la compra de equipamiento computacional y las licencias de 
software que se requieran deberán ser individualizadas y adquiridas por 
separado y su cotización deberá acompañarse por una justificación si es que 
existe un software de código abierto e incluso sin costo que realice la misma 
función.”.  
 
Al Capítulo 05; Programa 01 (Subsecretaría de Desarrollo Regional y 
Administrativo). (244) 
 
 Para agregar la siguiente nueva glosa: 
 
 “Las cotizaciones de equipos computacionales que 
incluya el costo de licencias deberán indicar al menos una alternativa con 
software licenciado bajo la modalidad de fuente abierta. No se podrán adquirir 
licencias en la compra de equipamiento computacional y las licencias de 
software que se requieran deberán ser individualizadas y adquiridas por 
separado y su cotización deberá acompañarse por una justificación si es que 
existe un software de código abierto e incluso sin costo que realice la misma 
función.”. 
 
Al Capítulo 05, Programa 02 (Fortalecimiento de la Gestión 
Subnacional). (245)  
 
 Para agregar la siguiente nueva glosa: 
 
 “Las cotizaciones de equipos computacionales que 
incluya el costo de licencias deberán indicar al menos una alternativa con 
software licenciado bajo la modalidad de fuente abierta. No se podrán adquirir 
licencias en la compra de equipamiento computacional y las licencias de 
software que se requieran deberán ser individualizadas y adquiridas por 
separado y su cotización deberá acompañarse por una justificación si es que 
existe un software de código abierto e incluso sin costo que realice la misma 
función.”.  
 
Al Capítulo 07; Programa 01 (Agencia Nacional de Inteligencia). (246) 
 
 Para agregar la siguiente nueva glosa: 
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 “Las cotizaciones de equipos computacionales que 
incluya el costo de licencias deberán indicar al menos una alternativa con 
software licenciado bajo la modalidad de fuente abierta. No se podrán adquirir 
licencias en la compra de equipamiento computacional y las licencias de 
software que se requieran deberán ser individualizadas y adquiridas por 
separado y su cotización deberá acompañarse por una justificación si es que 
existe un software de código abierto e incluso sin costo que realice la misma 
función.”.  
 
Al Capítulo 61; Programa 01 (Gastos de Funcionamiento Región I). 
(247) 
 
 Para agregar la siguiente nueva glosa: 
 
 “Las cotizaciones de equipos computacionales que 
incluya el costo de licencias deberán indicar al menos una alternativa con 
software licenciado bajo la modalidad de fuente abierta. No se podrán adquirir 
licencias en la compra de equipamiento computacional y las licencias de 
software que se requieran deberán ser individualizadas y adquiridas por 
separado y su cotización deberá acompañarse por una justificación si es que 
existe un software de código abierto e incluso sin costo que realice la misma 
función.”. 
 
Al Capítulo 62; Programa 01 (Gastos de Funcionamiento Región II). 
(248) 
 
 Para agregar la siguiente nueva glosa: 
 
 “Las cotizaciones de equipos computacionales que 
incluya el costo de licencias deberán indicar al menos una alternativa con 
software licenciado bajo la modalidad de fuente abierta. No se podrán adquirir 
licencias en la compra de equipamiento computacional y las licencias de 
software que se requieran deberán ser individualizadas y adquiridas por 
separado y su cotización deberá acompañarse por una justificación si es que 
existe un software de código abierto e incluso sin costo que realice la misma 
función.”. 
 
Al Capítulo 63; Programa 01 (Gastos de Funcionamiento Región III). 
(249) 
 
 Para agregar la siguiente nueva glosa: 
 
 “Las cotizaciones de equipos computacionales que 
incluya el costo de licencias deberán indicar al menos una alternativa con 
software licenciado bajo la modalidad de fuente abierta. No se podrán adquirir 
licencias en la compra de equipamiento computacional y las licencias de 
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software que se requieran deberán ser individualizadas y adquiridas por 
separado y su cotización deberá acompañarse por una justificación si es que 
existe un software de código abierto e incluso sin costo que realice la misma 
función.”.  
 
Al Capítulo 64; Programa 01 (Gastos de Funcionamiento Región IV). 
(250) 
 
 Para agregar la siguiente nueva glosa: 
 
 “Las cotizaciones de equipos computacionales que 
incluya el costo de licencias deberán indicar al menos una alternativa con 
software licenciado bajo la modalidad de fuente abierta. No se podrán adquirir 
licencias en la compra de equipamiento computacional y las licencias de 
software que se requieran deberán ser individualizadas y adquiridas por 
separado y su cotización deberá acompañarse por una justificación si es que 
existe un software de código abierto e incluso sin costo que realice la misma 
función.”.  
 
Al Capítulo 65; Programa 02 (Gastos de Funcionamiento Región V). 
(251) 
 
 Para agregar la siguiente nueva glosa: 
 
 “Las cotizaciones de equipos computacionales que 
incluya el costo de licencias deberán indicar al menos una alternativa con 
software licenciado bajo la modalidad de fuente abierta. No se podrán adquirir 
licencias en la compra de equipamiento computacional y las licencias de 
software que se requieran deberán ser individualizadas y adquiridas por 
separado y su cotización deberá acompañarse por una justificación si es que 
existe un software de código abierto e incluso sin costo que realice la misma 
función.”.  
 
Al Capítulo 66; Programa 01 (Gastos de Funcionamiento Región VI). 
(252) 
 
 Para agregar la siguiente nueva glosa: 
 
 “Las cotizaciones de equipos computacionales que 
incluya el costo de licencias deberán indicar al menos una alternativa con 
software licenciado bajo la modalidad de fuente abierta. No se podrán adquirir 
licencias en la compra de equipamiento computacional y las licencias de 
software que se requieran deberán ser individualizadas y adquiridas por 
separado y su cotización deberá acompañarse por una justificación si es que 
existe un software de código abierto e incluso sin costo que realice la misma 
función.”.  
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Al Capítulo 67; Programa 02 (Gastos de Funcionamiento Región VII). 
(253) 
 
 Para agregar la siguiente nueva glosa: 
 
 “Las cotizaciones de equipos computacionales que 
incluya el costo de licencias deberán indicar al menos una alternativa con 
software licenciado bajo la modalidad de fuente abierta. No se podrán adquirir 
licencias en la compra de equipamiento computacional y las licencias de 
software que se requieran deberán ser individualizadas y adquiridas por 
separado y su cotización deberá acompañarse por una justificación si es que 
existe un software de código abierto e incluso sin costo que realice la misma 
función.”.  
 
Al Capítulo 68; Programa 01 (Gastos de Funcionamiento Región VIII). 
(254) 
 
 Para agregar la siguiente nueva glosa: 
 “Las cotizaciones de equipos computacionales que 
incluya el costo de licencias deberán indicar al menos una alternativa con 
software licenciado bajo la modalidad de fuente abierta. No se podrán adquirir 
licencias en la compra de equipamiento computacional y las licencias de 
software que se requieran deberán ser individualizadas y adquiridas por 
separado y su cotización deberá acompañarse por una justificación si es que 
existe un software de código abierto e incluso sin costo que realice la misma 
función.”.  
 
Al Capítulo 69; Programa 01 (Gastos de Funcionamiento Región IX). 
(255) 
 
 Para agregar la siguiente nueva glosa: 
 
 “Las cotizaciones de equipos computacionales que 
incluya el costo de licencias deberán indicar al menos una alternativa con 
software licenciado bajo la modalidad de fuente abierta. No se podrán adquirir 
licencias en la compra de equipamiento computacional y las licencias de 
software que se requieran deberán ser individualizadas y adquiridas por 
separado y su cotización deberá acompañarse por una justificación si es que 
existe un software de código abierto e incluso sin costo que realice la misma 
función.”.  
 
Al Capítulo 70; Programa 01 (Gastos de Funcionamiento Región X). 
(256) 
 
 Para agregar la siguiente nueva glosa: 
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 “Las cotizaciones de equipos computacionales que 
incluya el costo de licencias deberán indicar al menos una alternativa con 
software licenciado bajo la modalidad de fuente abierta. No se podrán adquirir 
licencias en la compra de equipamiento computacional y las licencias de 
software que se requieran deberán ser individualizadas y adquiridas por 
separado y su cotización deberá acompañarse por una justificación si es que 
existe un software de código abierto e incluso sin costo que realice la misma 
función.”.  
  
Al Capítulo 71; Programa 01 (Gastos de Funcionamiento Región XI). 
(257) 
 
 Para agregar la siguiente nueva glosa: 
 
 “Las cotizaciones de equipos computacionales que 
incluya el costo de licencias deberán indicar al menos una alternativa con 
software licenciado bajo la modalidad de fuente abierta. No se podrán adquirir 
licencias en la compra de equipamiento computacional y las licencias de 
software que se requieran deberán ser individualizadas y adquiridas por 
separado y su cotización deberá acompañarse por una justificación si es que 
existe un software de código abierto e incluso sin costo que realice la misma 
función.”.  
 
Al Capítulo 72; Programa 01 (Gastos de Funcionamiento Región XII). 
(258) 
 
 Para agregar la siguiente nueva glosa: 
 
 “Las cotizaciones de equipos computacionales que 
incluya el costo de licencias deberán indicar al menos una alternativa con 
software licenciado bajo la modalidad de fuente abierta. No se podrán adquirir 
licencias en la compra de equipamiento computacional y las licencias de 
software que se requieran deberán ser individualizadas y adquiridas por 
separado y su cotización deberá acompañarse por una justificación si es que 
existe un software de código abierto e incluso sin costo que realice la misma 
función.”.  
 
Al Capítulo 73; Programa 01 (Gastos de Funcionamiento Región 
Metropolitana). (259) 
 
 Para agregar la siguiente nueva glosa: 
 
 “Las cotizaciones de equipos computacionales que 
incluya el costo de licencias deberán indicar al menos una alternativa con 
software licenciado bajo la modalidad de fuente abierta. No se podrán adquirir 
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licencias en la compra de equipamiento computacional y las licencias de 
software que se requieran deberán ser individualizadas y adquiridas por 
separado y su cotización deberá acompañarse por una justificación si es que 
existe un software de código abierto e incluso sin costo que realice la misma 
función.”. 
 
Al Capítulo 74; Programa 01 (Gastos de Funcionamiento Región XIV). 
(260) 
 
 Para agregar la siguiente nueva glosa: 
 
 “Las cotizaciones de equipos computacionales que 
incluya el costo de licencias deberán indicar al menos una alternativa con 
software licenciado bajo la modalidad de fuente abierta. No se podrán adquirir 
licencias en la compra de equipamiento computacional y las licencias de 
software que se requieran deberán ser individualizadas y adquiridas por 
separado y su cotización deberá acompañarse por una justificación si es que 
existe un software de código abierto e incluso sin costo que realice la misma 
función.”.  
 
Al Capítulo 75; Programa 01 (Gastos de Funcionamiento Región XV). 
(261) 
 
 Para agregar la siguiente nueva glosa: 
 
 “Las cotizaciones de equipos computacionales que 
incluya el costo de licencias deberán indicar al menos una alternativa con 
software licenciado bajo la modalidad de fuente abierta. No se podrán adquirir 
licencias en la compra de equipamiento computacional y las licencias de 
software que se requieran deberán ser individualizadas y adquiridas por 
separado y su cotización deberá acompañarse por una justificación si es que 
existe un software de código abierto e incluso sin costo que realice la misma 
función.”.  
 
Al Capítulo 01; Programa 04 (Consejo Nacional para el Control de 
Estupefacientes). (262) 
 
 Para agregar, en el Subtítulo 24 (Transferencias 
Corrientes), ítem 01 (Al sector privado), a continuación de la actual glosa 09, 
el siguiente texto: 

 
 “El Conace informará los resultados finales y la 
evaluación de las intervenciones efectuadas en cada comuna a las Seremis de 
Salud y de Educación de la región respectiva.”. 
 
Al Capítulo 04; Programa 01 (Oficina Nacional de Emergencia). (263) 
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 Para agregar el siguiente nuevo inciso en la actual 
glosa 07: 
 
 “Con cargo a estos recursos se ejecutarán acciones 
destinadas a capacitar a los encargados municipales de emergencia y se 
podrán financiar la elaboración de los planes de emergencia de aquellas 
comunas con población menor a 30 mil habitantes.”. 
 
Al Capítulo 05; Programa 01 (Subsecretaría de Desarrollo Regional y 
Administrativo). (264) 
 
 Para agregar el siguiente nuevo inciso final a la glosa 
21: 
 
 “En caso de las ciudades afectadas por el terremoto 
de 2010, el MIDEPLAN deberá formular su recomendación considerando los 
daños sufridos por las ciudades más afectadas. Además,  deberá considerar, 
analizando comparativamente, la situación de la ciudad con anterioridad al 
terremoto y la situación posterior al mismo.”. 
 
Al Capítulo 05; Programa 01 (Subsecretaría de Desarrollo Regional y 
Administrativo). (265) 
 
 Para agregar en la glosa 13, luego del punto aparte 
del inciso segundo, que pasa a ser seguido, la frase que sigue:  
 
 “Del monto señalado para reposición de 
infraestructura de establecimientos educacionales afectados por el terremoto 
de 2010, a lo menos un 35% deberá destinarse a establecimientos ubicados en 
las región del Bío-Bío.”. 
 
Al Capítulo 05; Programa 03 (Programas de Desarrollo Local). (266) 
 
 Para agregar el siguiente inciso final en la glosa 8: 
 
 “En caso de las ciudades afectadas por el terremoto 
de febrero de 2010, el MIDEPLAN deberá formular su recomendación 
considerando los daños sufridos por las ciudades más afectadas. Además 
deberá considerar, analizando comparativamente, la situación de la ciudad con 
anterioridad al terremoto y la situación posterior al mismo.”. 
 
Al Capítulo 05; Programa 03 (Programas de Desarrollo Local). (267) 
 
 Para agregar  el siguiente inciso final en la glosa 5: 
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 “Un 40% de los recursos asignados por este ítem 
deberán destinarse a los barrios más afectados por el terremoto de febrero de 
2010.”. 
 
Al Capítulo 05; Programa 03 (Programa de Desarrollo Local). (268) 
 
 Para agregar  el siguiente inciso final en la glosa 5: 
 
 “El requisito exigido en torno a la situación financiera 
de los municipios, deberá ser especialmente analizado en caso de comunas 
afectadas por el terremoto de febrero de 2010.”. 
 
Al Capítulo 05; Programa 03 (Programas de Desarrollo Local). (269) 
 
 Para agregar, en el inciso primero de la glosa 2, entre 
las palabras “ fomento” y “por”, la siguiente frase entre comas: 
 
 “ y 3 Unidades de Fomento en aquellas comunas más 
afectadas por el terremoto de febrero de 2010”.  
 
Al Capítulo 05; Programa 02 (Fortalecimiento de la Gestión 
Subnacional). (270) 
 
 Para reemplazar, en la glosa 04, el guarismo 
“100.000 miles” por “200.000 miles”. 
  
Al Capítulo 04; Programa 01 (Oficina Nacional de Emergencia). (271) 
 
 Para agregar el siguiente inciso final en la glosa 06: 
 
 “Con cargo a estos recursos deberá promoverse la 
instalación de una unidad especializada de sismología en la Región del Bío-
Bío.”. 
 
Al Capítulo 04; Programa 01 (Oficina Nacional de Emergencia). (272) 
 
 Para agregar, en la glosa 03, el siguiente inciso final 
nuevo: 
 
 ”A lo menos un 20% de los recursos asignados por 
este ítem deberán utilizarse en capacitación y perfeccionamiento en materia de 
sismología y oceanografía y sobre técnicas, procedimientos y sistemas de 
reacción en emergencias en caso de terremotos y tsunamis.”. 
 
Al Capítulo 01; Programa 05 (Consejo Nacional para el Control de 
Estupefacientes). (273) 
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 Para agregar, en la glosa 03, el siguiente inciso final 
nuevo: 
 
 ”Los fondos transferidos a Gendarmería de Chile, 
deberán utilizarse prioritariamente en programas de promoción de los derechos 
humanos y prevención de la delincuencia al interior de los penales del país.”. 
 
Al Capítulo 01; Programa 04 (Consejo Nacional para el Control de 
Estupefacientes). (274) 
 
 Para agregar, en la glosa 08, el siguiente inciso final 
nuevo: 
 
 “En la publicación que semestralmente debe hacer el 
Ministerio del Interior, de acuerdo a lo prescrito en el inciso anterior, deberá 
incorporar cifras exactas sobre personas beneficiadas con los programas de 
rehabilitación, sus avances en esta materia, y resultados esperados e finales 
de 2011. Además incluirá, desagregada por regiones, el listado de ciudades 
donde se concentra el mayor nivel de consumo, señalando prelativamente las 
drogas más consumidas, así como su grupo etario, y género.”. 
 
Al Capítulo 01; Programa 04 (Consejo Nacional para el Control de 
Estupefacientes). (275) 
 
 Para agregar, en la glosa 05, el siguiente inciso final 
nuevo: 
 
 “A lo menos un 10% de estos recursos deberá 
destinarse a programas de rehabilitación de consumo de drogas al interior de 
los penales del país.”. 
 
Al Capítulo 01; Programa 01 (Secretaría y Administración General). 
(276) 
 
 Para agregar, en la glosa 09,  el siguiente inciso final 
nuevo: 
 
 “Con cargo a estos recursos, el Ministerio del Interior, 
deberá promover programas de educación ciudadana en materias de 
seguridad, abarcando tópicos como la prevención del delito, respeto a las 
garantías fundamentales de los imputados y víctimas, importancia sobre el 
derecho a la libertad personal y seguridad individual, y responsabilidades 
aparejadas a la denuncia, además de fomentar la denuncia responsable.”. 
Al Capítulo 01; Programa 01 (Secretaría y Administración General). 
(277) 
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 Para agregar, en la glosa 08, el siguiente inciso final 
nuevo: 
 
 
 “El Instituto de Derechos Humanos deberá, con cargo 
a estos recursos, elaborar políticas de promoción y respeto de derechos grupos 
sociales minoritarios, como minorías sexuales y pueblos originarios, entre 
otros.”. 
 
Al Capítulo 01; Programa 01 (Secretaría y Administración General). 
(278) 
 
 Para agregar, en la glosa 06, el siguiente inciso final 
nuevo: 
 
 “Con cargo a estos recursos se podrán realizar 
talleres, seminarios, cursos y orientación educativa a la ciudadanía sobre la 
importancia de los derechos humanos y su respeto, asimismo, deberán 
realizarse estudios, talleres, publicaciones, seminarios sobre derechos 
humanos de los pueblos originarios y su respeto en la sociedad chilena.”. 
 
Al Capítulo 05; Programa 01 (Subsecretaría de Desarrollo Regional y 
Administrativo). (279) 
 
 Para agregar una nueva glosa con el siguiente texto: 

 
 “Los municipios deberán priorizar, tanto en el uso de 
su presupuesto, como de los recursos recibidos por parte de la Subdere que lo 
complementen, el pago de los servicios básicos, esto es pago de las cuentas de 
luz, agua y recolección de basura, especialmente en las dependencias 
municipales del área de la Salud y la Educación.”. 
  
 Las indicaciones números 238, 239, 240, 241, 
242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 
256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 
270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278 y 279 fueron declaradas 
inadmisibles por el señor Presidente de la Comisión. 
 

De S.E. el Presidente de la República: 
 
Al Capítulo 01; Programa 05 (Programa de Seguridad y Participación 
Ciudadana). (1) 
 
 En la glosa 01, agregar el siguiente párrafo segundo, 
nuevo: "Las actividades que se realicen en el marco de este programa deberán 
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tener una distribución que garantice que su implementación abarque a todas las 
regiones del país.". 
 
Al Capítulo 01; Programa 05 (Programa de Seguridad y Participación 
Ciudadana). (2) 
 En la glosa 02, en su primer párrafo, sustituyese la 
palabra "semestralmente" por "trimestralmente" y reemplázase la expresión 
"informe semestral" por "informe trimestral". 
 
Al Capítulo 01; Programa 05 (Programa de Seguridad y Participación 
Ciudadana). (3) 
 
 En la glosa 04, reemplázase la frase final de su primer 
párrafo, por el siguiente: "En dichos convenios se podrán considerar los recursos 
que sean necesarios para el pago de las remuneraciones de los Secretarios 
Técnicos Comunales.", y en la letra b), agregar a continuación de la palabra 
"asignado" la expresión "gasto en personal incluido", entre comas. 
 
 Las indicaciones números 1, 2 y 3 fueron 
aprobadas, con enmiendas meramente formales en el caso de esta 
última, por la unanimidad de los 22 miembros presentes de la Comisión. 
 
 Cabe señalar que las precitadas indicaciones se 
encuentran contenidas, con idéntico tenor, en la indicación número 290, 
del mismo autor, presentada posteriormente, la que, en consecuencia, 
se dio por aprobada con la antedicha votación. 
 
Al Capítulo 01; Programa 01 (Secretaría y Administración General). (4) 
 
 Para efectuar las siguientes modificaciones en la glosa 
09: 
 
 a) Reemplazar la frase "Parte de estos recursos podrá 
asignar se mediante trato directo, por una resolución fundada que así lo 
autorice.", por la siguiente: "Hasta un 15% del total de estos recursos podrá 
asignarse mediante trato directo, a través de una resolución fundada que así lo 
autorice, lo que podrá efectuarse  sólo una vez concluidos los procesos de 
concursos del fondo, de acuerdo a los criterios y mecanismos definidos en el 
Reglamento."; 
 
 b) Agregar el siguiente párrafo final: "Hasta un 8% 
de los recursos de esta asignación podrá destinarse a financiar los gastos 
necesarios para la administración y gestión del Fondo, incluyendo gastos en 
personal.". 
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 La indicación fue retirada por los representantes del 
Ejecutivo. 
 
Al Capítulo 02; Programa 01. (Servicio Gobierno Interior) (5) 
 
 En la glosa 05, reemplázase el monto $278.910 
miles  por $190.000 miles. 
 
Cabe señalar que esta indicación es de idéntico tenor que la indicación número 
289, del mismo autor. 
 
 Las indicaciones números 5 y 289 fueron 
aprobadas por la unanimidad de los 23 miembros presentes de la 
Comisión. 
 
Al Capítulo 01; Programa 01 (Secretaría y Administración General). 
(291) 
 
 Para efectuar las siguientes modificaciones en la 
glosa 09: 
 
 a) Reemplazar la frase  “Parte de estos recursos 
podrá asignarse mediante  trato directo, por una resolución  fundada que así lo 
autorice.”, por la siguiente: “Hasta un 15% del total de estos recursos podrá 
asignarse mediante trato directo, a través de una resolución fundada que así lo 
autorice, lo que podrá efectuarse  sólo una vez concluidos los procesos de 
concursos del fondo, de acuerdo a los criterios y mecanismos definidos en el 
Reglamento.”; 
 
 b) Agregar el siguiente párrafo final: “Hasta un 8% 
de los recursos de esta asignación podrá destinarse a financiar los gastos 
necesarios para la administración y gestión del Fondo, incluyendo gastos en 
personal.”. 
 
Al Capítulo 01; Programa 01 (Secretaría y Administración General). 
(443) 
 
 a) Sustituir, en el Subtítulo 09 Aporte Fiscal, ítem 01 
Libre, el guarismo “20.538.928” por “19.102.025” 
 
 b) Suprimir, en el Subtítulo 24 Transferencias 
Corrientes, ítem 03 A Otras Entidades Públicas, la asignación 039 Instituto 
Nacional de Derechos Humanos con su guarismo 1.436.903 y la glosa 08 
asociada a dicha asignación. 
 
 c) Sustituir en glosas el guarismo “09” por “08”. 
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 La indicación incide, asimismo, sobre la Partida 50 
Tesoro Público: 
 
Al Capítulo 01; Programa 03 (Operaciones Complementarias). 
 
 a) Créase la asignación 133 del Instituto Nacional de 
Derechos Humanos con miles de $1.436.903. 
 
 b) Agrégase la siguiente glosa asociada a la 
asignación 133: 
 
 “25 En cumplimiento de lo dispuesto en la ley N° 
20.405. El presupuesto correspondiente será sancionado mediante resolución 
de la Dirección de Presupuestos en el mes de diciembre de 2010”. 
 
Al Capítulo 01; Programa 05 (Aporte Fiscal). 
 
 Sustitúyese en la Asignación 001: Secretaría y 
Administración General el guarismo “84.906.924” por “83.470.021”. 
 
 Como consecuencia de esta indicación, cabe entender 
modificados los rubros superiores de agregación. 
 
Al Capítulo 05; Programa 03 (Programas de Desarrollo Local). (472) 
 
    En la glosa 08, agrégase el siguiente párrafo final:  
 
    “Trimestralmente deberá informarse a la Comisión 
Especial Mixta de Presupuestos respecto de los recursos asignados a proyectos, 
gastos de personal y de funcionamiento, detallando las municipalidades 
beneficiarias y/o los programas presupuestarios incrementados.”.  
 
    Las indicaciones números 291, 443 y 472 fueron 
aprobadas por la unanimidad de los 21 miembros presentes de la 
Comisión. 
 
    Cabe señalar que la indicación 291 es de 
idéntico tenor a la indicación número 33 A presentada con 
posterioridad por el mismo autor. Igual cosa acontece, a su turno, con 
la indicación número 443 en relación con la 583, posteriormente 
presentada. En consecuencia, se dieron por aprobadas las indicaciones 
33 A y 583 con la misma votación precedentemente señalada.  
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Al Capítulo 05; Programa 01 (Subsecretaría de Desarrollo Regional y 
Administrativo). (473)  
 
 En la Glosa 16: 
 
 a) Sustitúyase el tercer párrafo por el siguiente: 
 
 “El 95% restante se distribuirá entre los Gobiernos 
Regionales por resolución de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y 
Administrativo, que deberá dictarse  a más tardar el 31 de diciembre del 2010 
y que será visada por la Dirección de Presupuestos. Estos recursos se 
asignarán directamente al subtítulo 33 de los Gobiernos Regionales, en forma 
global, identificándose posteriormente las instituciones receptoras.”. 
 
 b) Agrégase a continuación del tercer párrafo, los 
párrafos siguientes:  
 
 “El 60% de los recursos establecidos en el párrafo 
anterior deberá distribuirse entre aquellas regiones cuyo producto interno 
bruto minero regional, excluyendo la minería del petróleo y gas natural, 
represente más de un 2,5% de: a) El producto interno bruto minero nacional, 
excluyendo la minería del petróleo y gas natural; y b) Su producto interno 
bruto regional. Para las regiones de Arica y Parinacota y de Tarapacá se 
considerará que cada una de ellas cumple con las dos condiciones establecidas 
en este inciso si el territorio conformado por ambas regiones las cumple. En 
caso contrario se considerará que ninguna de las regiones mencionadas cumple 
con las condiciones establecidas. Igual criterio se adoptará para las regiones de 
Los Ríos y de Los Lagos.  
 
 Los recursos que se destinen a las regiones 
comprendidas en el párrafo anterior se distribuirán de la siguiente manera: a) 
un 50% se distribuirá uniformemente; b) un 30% se distribuirá de acuerdo a 
los porcentajes, reponderados para este conjunto, que para cada región 
resultan de aplicar lo establecido en el artículo 76 de la Ley N°19.175; y c) un 
20% se distribuirá de acuerdo a la participación de la actividad minera de cada 
región en el total de la actividad minera del conjunto de las regiones que 
cumplen con las condiciones establecidas en las letras a) y b) del párrafo 
precedente, excluyendo la minería del petróleo y gas natural. Para las regiones 
de Arica y Parinacota y Tarapacá se considerará que la actividad minera 
señalada en la letra c) del presente párrafo corresponderá, respectivamente a 
la del territorio conformado por ambas regiones dividido por dos. Igual criterio 
se adoptará para las regiones de Los Ríos y de Los Lagos. 
 
 El 40% restante, de los recursos establecidos en el 
párrafo tercero, deberá distribuirse de la siguiente manera, entre aquellas 
regiones no consideradas en la distribución del 60% antes señalado: a) un 
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50% se distribuirá uniformemente; y b) un 50% se distribuirá de acuerdo a los 
porcentajes, reponderados para este conjunto, que para cada región resultan 
de aplicar lo establecido en el artículo 76 de la Ley N° 19.175.”. 
 
 La indicación fue aprobada por la unanimidad 
de los 23 miembros presentes de la Comisión. 
 
Al Capítulo 05; Programa 01 (Subsecretaría de Desarrollo Regional y 
Administrativo). (474) 
 En la glosa 11: 
 
 Sustitúyase el tercer párrafo por el siguiente: 
 
 “En aquellos casos en que para una determinada 
región no se disponga de proyectos en condiciones de ejecutarse en el ejercicio 
presupuestario correspondiente, el Intendente, previa consulta al Consejo 
Regional, podrá solicitar a la Subsecretaría autorización para destinar los 
recursos disponibles en este ítem, a tipologías de proyectos distintas a las 
indicadas en las glosas respectivas. La Subsecretaría podrá otorgar dicha 
autorización, mediante oficio, a contar del 1° de mayo de 2011.”.   
 
 La indicación fue aprobada por 12 votos a favor, 
9 en contra y 1 abstención. 
 
Al Capítulo 05; Programa 01 (Subsecretaría de Desarrollo Regional y 
Administrativo). (475) 
 
 En la Glosa 13: 
 

Sustitúyase la última frase del segundo párrafo por la 
siguiente: 
 
 “No obstante lo anterior, al menos, $41.000.000 
miles deberán destinarse a financiar las construcciones, reparaciones y/o 
normalizaciones de establecimientos educacionales del sector municipal 
(municipalidades y corporaciones municipales), ubicados en las zonas 
comprendidas en el Decreto Supremo N°150, del Ministerio del Interior, de 
2010. Asimismo, se podrá financiar el equipamiento y mobiliario para dichos 
establecimientos.”. 
 
Al Capítulo 05; Programa 01 (Subsecretaría de Desarrollo Regional y 
Administrativo). (476) 
 
 En la glosa 14: 
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 En el segundo párrafo, a continuación de la expresión 
“todo tipo de gastos”, agrégase entre comas, el siguiente texto: “incluso en 
personal hasta por $ 80.000 miles”. 
 
 Las indicaciones números 475 y 476 fueron 
aprobadas por la unanimidad de los 22 miembros presentes de la 
Comisión. 
 
Al Capítulo 05, Programa 01 (Subsecretaría de Desarrollo Regional y 
Administrativo) (477) 
 
 En la glosa 21: 
 
 Sustitúyase la última frase por las siguientes: “La 
solicitud de estos recursos deberá efectuarla el Intendente respectivo, con 
consulta al Consejo Regional. Dicha solicitud podrá considerar que los recursos 
sean canalizados a través del Gobierno Regional respectivo y/o mediante los 
programas de inversión de esta Subsecretaría.”. 
 
 La indicación fue aprobada por 11 votos a favor, 
8 en contra y 1 abstención. 
 
Al Capítulo 05; Programa 01 (Subsecretaría de Desarrollo Regional y 
Administrativo). (478) 
 
 En la glosa 22: 
 
 Agrégase, en el último párrafo, a continuación de la 
expresión “oficina señalada.”, la siguiente frase: “Estos traspasos no podrán 
considerar un monto superior a $400.000 miles para gastos en personal.”. 
 
 La indicación fue aprobada por la unanimidad 
de los 22 miembros presentes de la Comisión. 
 

Del Honorable Senador señor Letelier y del 
Honorable Diputado señor Ortiz: 
  
Al Capítulo 01; Programa 07 (Fondo Social Presidente de la República). 
(544) 
 

Agrégase la siguiente glosa nueva: 
 
“Todo proyecto o programa financiado con cargo a 

este Fondo, independientemente del monto, deberá ser sometido al proceso de 
Toma de Razón por parte de la Contraloría General de la República”. 

 



Historia de la Ley Nº 20.481 Página 76 de 1252 
 

INFORME COMISIÓN ESPECIAL MIXTA DE PRESUPUESTOS 

 

La indicación fue declarada inadmisible por el 
señor Presidente de la Comisión. 
 

De S.E. el Presidente de la República: 
 
Al Capítulo 75; Programa 02 (Inversión Regional Región XV). (546) 

 
a) Créase en el subtítulo 24, Transferencias 

Corrientes, ítem 01, Al Sector Privado, la asignación 007 Corporación de 
Desarrollo de Arica y Parinacota con $ 10 miles. 

 
b) Redúcese el subtítulo 31, Iniciativas de Inversión, 

ítem 02, Proyectos en $ 10 miles. 
 
La indicación fue aprobada por la unanimidad 

de los 22 miembros presentes de la Comisión. 
 

 
De los Honorables Diputados Jaramillo, Ortiz y 

Von Mühlenbrock: 
A las glosas generales, para todos los programas 02 (Gobiernos 
Regionales). (547) 

 
Modificar las siguientes glosas comunes 
 
Glosa 5.5. Se enriquece, agregándole que el Fondo 

Regional de Iniciativa Local puede incrementarse de acuerdo a lo que solicite 
cada Gobierno Regional, quedando la glosa redactada de la siguiente forma: 

 
5.5.- Los recursos considerados en la asignación 

33.03.125 Municipalidades (Fondo Regional de Iniciativa Local), para cada 
Gobierno Regional, deberán destinarse a la ejecución de proyectos que el 
Gobierno Regional respectivo determine, de entre aquellos que las 
municipalidades postulen.  Estos recursos podrán incrementarse de acuerdo a 
lo que solicite cada Gobierno Regional. 

 
Para cada proyecto, el gobierno regional podrá 

autorizar que sea ejecutado por el municipio mediante administración directa.  
Mediante un reglamento los Gobiernos Regionales podrán establecer las 
condiciones de postulación de proyectos por los municipios, los procedimientos 
de ejecución, entrega de recursos, rendición al Gobierno Regional y otros que 
permitan la mejor utilización de los recursos del Fondo Regional de Iniciativa 
Local. 

 
La indicación fue declarada inadmisible por el 

señor Presidente de la Comisión. 
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A las glosas generales, para todos los programas 01 de los Gobiernos 
Regionales. (548) 

 
Para sustituir el número 4.2.3. de la glosa 02 por el 

siguiente:  
 
“4.2.3.- Proyectos de Recuperación Patrimonial 

Ferroviaria y Proyecto de Desnivelación de Cruces de Calles o Caminos con vías 
Férreas de la Empresa de Ferrocarriles del Estado o sus filiales, que decidan 
financiar los Gobiernos Regionales.  En tales casos la unidad técnica será la 
Empresa de Ferrocarriles del Estado o la filial que dicha empresa designe. 
Estos proyectos podrán dentro de sus objetivos aumentar el turismo y la 
recreación.”. 

 
La Comisión estuvo conteste en aprobar la 

última oración de la indicación número 548, que resultó, en 
consecuencia, aprobada con modificaciones por la unanimidad de sus 
21 miembros presentes. 

 
Del Honorable Senador señor Navarro: 
 
Al Capítulo 03; Programa 01 (Servicio 

Electoral). (562) 
 
Para agregar una glosa 04: 
 
“El Servicio Electoral deberá informar a la Comisión 

Mixta de Presupuestos el total de los recursos destinados a la fiscalización del 
gasto electoral y el cumplimiento de los máximos permitidos por la ley.”. 

 
La indicación fue rechazada por 12 votos en 

contra y 8 a favor. 
 

Al Capítulo 68; Programa 01 (Gastos de Funcionamiento Región VIII). 
(563) 

 
Para incorporar a la glosa 04 entre el inciso primero 

y segundo el siguiente inciso: 
 
“Todo otro gasto, no consignado en esta glosa 

deberá ser autorizado expresamente por el Ministerio del Interior y deberá 
informarse semestralmente a la Comisión Mixta de Presupuestos del Congreso 
Nacional”. 
Al Capítulo 01; Programa 07 (Fondo Social). (564) 
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En el subtítulo 33, ítem 01; 995: 
 
“Los recursos transferidos en este ítem a través de 

proyectos sociales a organizaciones ciudadanas deberán asignarse por 
concurso público entre las organizaciones e instituciones que cumplan los 
requisitos exigidos por dicho Fondo”. 

 
Al Capítulo 01; Programa 07 (Fondo Social). (565) 

 
En el subtítulo 33, ítem 01; 995: 
 
Para incorporar una glosa 03: 
 
“Los recursos transferidos en este ítem a través de 

proyectos sociales a organizaciones ciudadanas deberán considerar un 30% 
para juntas de vecinos y construcción o reparación de sedes vecinales, un 30% 
para organizaciones del Servicio Nacional de la Discapacidad y un 40% para 
organizaciones sociales diversas”. 

 
Al Capítulo 01; Programa 07 (Fondo Social). (566) 

 
En el subtítulo 24, ítem 01; 997: 
 
En el subtítulo 33, ítem 01; 995: 
 
“Los proyectos sociales financiados a través de este 

ítem, estarán sujetos a la toma de razón por parte de la Contraloría General de 
la República”. 

 
Las indicaciones números 563, 564, 565 y 566 

fueron declaradas inadmisibles por el señor Presidente de la Comisión. 
 

De S.E. el Presidente de la República: 
 
Al Capitulo 01; Programa 05 (Programa de Seguridad y Participación 
Ciudadana). (25-A) 
 

En su glosa 08 
 
a) Sustituir su inciso tercero, agregado por la Cuarta 

Subcomisión Especial de Presupuestos, por el siguiente: "La metodología para 
la selección de los barrios será informada, a la Comisión Especial Mixta de 
Presupuestos, antes del 31 de diciembre del 2010. A la misma Comisión se 
informará, trimestralmente, respecto de las actividades que se haya dispuesto 
financiar, el avance en su ejecución y las entidades públicas o privadas con las 
cuales se haya convenido o contratado dicha ejecución.". 
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b) Agregar un cuarto inciso, con el siguiente texto: 

“En la ejecución de los convenios con las entidades públicas se aplicarán las 
normas que rigen a dichas entidades, en especial la ley N° 19.886, sobre 
compras públicas, salvo cuando la naturaleza o normativa no lo haga 
necesario. Para la contratación de las entidades privadas se aplicarán 
procedimientos transparentes y objetivos.”. 

 
La indicación fue aprobada por la unanimidad 

de los 19 miembros presentes de la Comisión. 
 

Al Capítulo 01; Programa 01 (Secretaría y Administración General). 
(586) 
 
 Agregar en la glosa 07 el siguiente inciso final: 
 
 “El Ministerio del Interior deberá informar 
semestralmente a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos respecto de la 
utilización exacta de estos recursos.”. 
 
 La indicación fue aprobada, con modificaciones, 
por la unanimidad de los 20 miembros presentes de la Comisión. 
 
Al Capítulo 01; Programa 01 (Secretaría y Administración General). 
(587) 
 
 Agregar en la glosa 06 el siguiente inciso final: 
 
 “Será prioritario para el Instituto Nacional de 
Derechos Humanos la promoción y protección de los derechos de los pueblos 
originarios y minorías sexuales.” 
 
Al Capítulo 01; Programa 01 (Secretaría y Administración General). 
(588) 
 
 “Desglosado por nacionalidades y grupos étnicos, 
indicando claramente las personas beneficiadas.” 
 
Al Capítulo 01; Programa 04 (Consejo Nacional para el Control de 
Estupefacientes). (589) 
 
 Agregar en la glosa 07 el siguiente inciso final: 
 
 “El Consejo Nacional de Control de Estupefacientes 
podrá celebrar convenios con Gendarmería de Chile y/o SENAME, con el fin de 
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ejecutar programas de prevención de uso y consumo de drogas al interior de 
los penales y centros cerrados y semicerrados del SENAME.”. 
 
 Las indicaciones números 587, 588 y 589 fueron 
declaradas inadmisibles por el señor Presidente de la Comisión. 
 
 En votación las modificaciones introducidas por 
la Cuarta Subcomisión, se registraron los siguientes resultados: 
 
 
 
 Al Capítulo 01: 
 
 - La recaída en la glosa 07 del Programa 01, fue 
aprobada con las enmiendas que se indicarán en su oportunidad, en 
atención a que coincide, en su finalidad, con el sentido de la indicación 
número 586 del Honorable Senador señor Navarro, que resultó 
también aprobada con modificaciones.  
 
 - La que añade oraciones a la glosa 09, que 
pasó a ser 08, del mismo Programa 01, fue aprobada con enmiendas.  
 
 - La que recae en la glosa 06 del Programa 04, 
fue aprobada. 
 
 - La que recae en la glosa 02 del Programa 05, 
fue rechazada. 
 
 - Las que agregan una letra d) y un párrafo 
nuevo a la glosa 04, y un párrafo nuevo a la glosa 05 del mismo 
Programa 05, fueron aprobadas. 
 
 - La que incide en la glosa 08 del antedicho 
Programa, fue aprobada en los términos de la indicación número 25 A. 
 
 Los acuerdos precedentes, con excepción del 
último, se adoptaron por la unanimidad de los 20 miembros presentes 
de la Comisión. 
 
 Al Capítulo 02: 
 
 - La que incide en la glosa 02 del Programa 01, 
fue aprobada por 12 votos a favor, 1 en contra y 5 abstenciones. 
 
 Al capítulo 05: 
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 - Las recaídas sobre el Subtítulo 24, Ítem 002, 
Asignación 003, y sobre la glosa 11, respectivamente, fueron 
aprobadas. 
 
 - La que sustituye párrafos de la glosa 16, fue 
aprobada. 
 
 - Las que inciden en las glosas 03, 06 y 07 del 
Programa 03, fueron aprobadas. 
 
 A las glosas comunes a los Gobiernos 
Regionales: 
 
 - Las recaídas en las glosas 02 y 03, fueron 
aprobadas. 
 
 Las recaídas en el Capítulo 63, Programa 02, 
fueron aprobadas. 
 
 Las votaciones precedentemente señaladas 
contaron con la unanimidad de los 21 miembros presentes de la 
Comisión. 
 
 
 A continuación, el Honorable Diputado señor 
Montes solicitó las dos votaciones separadas que a continuación se 
consignan: 
 
 - Del Programa 07 (Fondo Social) del Capítulo 
01, que resultó aprobado por 12 votos a favor, 7 en contra y 4 
abstenciones. 
 
 - De la siguiente oración: “Respecto de las 
actividades culturales, los reglamentos indicados deberán dictarse en 
conjunto con la Dirección Regional de la Cultura y las Artes 
respectiva.”. Dicha oración ha sido contemplada en el párrafo segundo 
del apartado 2.1 de la glosa 02 común a todos los programas 01 de los 
Gobiernos Regionales. 
 
 Puesta en votación la oración señalada, se 
registraron 12 votos a favor y 12 en contra. Una vez repetida, de 
conformidad con el artículo 182 del Reglamento del Senado, se verificó 
idéntico resultado. En consecuencia, de acuerdo con lo dispuesto en el 
inciso segundo del antedicho artículo, se dio por desechada la oración, 
que debe ser suprimida. 
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 - Puesto en votación el resto de la Partida, fue 
aprobada por 21 votos a favor y 1 en contra. 
 
  
  
PARTIDA 06 
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES 
 

Esta Partida fue informada por la Tercera 
Subcomisión, que la aprobó con las siguientes enmiendas: 
 
Capítulo 01 
Secretaría y Administración General y Servicio Exterior 
 
Programa 01 
Secretaría y Administración General y Servicio Exterior 
 
Subtítulo 21, Gastos en Personal 
 
 - En la Glosa 03, letra c), autorización máxima para 
gastos en viáticos en el exterior, reemplazar la expresión "$" por "US$" y 
sustituir el monto "858.000" por "1.716". 
 
Subtítulo 29, Adquisición de Activos No Financieros, Ítem 02, Edificios 
 
 - Incorporar como glosa 09, la siguiente: 
 
 “09 El Ministerio de Relaciones Exteriores deberá 
informar trimestralmente a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos de las 
inversiones efectuadas en virtud de este Programa, dentro de los treinta días 
siguientes al término del respectivo trimestre.”. 
 
 
Capítulo 02 
Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales 
Programa 01 
Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales 
 
Subtítulo 21, Gastos en Personal 
 
 - En la Glosa 02, letra c), autorización máxima para 
gastos en viáticos en el exterior, sustituir la expresión "$" por "US$" y 
reemplazar la cifra "154.500" por "309". 
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Programa 02 
Promoción de Exportaciones 
 
Subtítulo 21, Gastos en Personal 
 
 - En la Glosa 01, letra c), autorización máxima para 
gastos en viáticos en el exterior, reemplazar la expresión "$" por “US$" y 
sustituir el monto "278.000" por "556". 
 
--- 

 
En el curso del debate de vuestra Comisión 

Especial Mixta, recayeron en esta Partida las siguientes indicaciones: 
 

De los Honorables Senadores señora Rincón y 
señores Lagos y Zaldívar, y de los Honorables Diputados señores Auth 
y Jaramillo: 
 
Al Capítulo 01; Programa 01 (Secretaría y Administración General y 
Servicio Exterior). (74) 
 
 Para agregar una glosa 09, nueva, asociada a la 
transferencia 2407001 (Organismos Internacionales), del siguiente tenor: 
 
 “09 La Secretaría deberá informar trimestralmente a 
la Comisión Especial Mixta de Presupuestos el monto de los recursos 
transferidos a cada organismo o entidad internacional, la justificación de 
hacerlo y las actividades que se contribuye a financiar con esos recursos. Dicha 
información será remitida dentro de los treinta días siguientes al del término 
del respectivo trimestre.”.  
 
 La indicación fue aprobada, con modificaciones, 
por la unanimidad de los 13 miembros presentes de la Comisión, que 
acordó suprimir todo el texto posterior a la coma (“,”) que sigue a la 
voz “internacional”.  
 
Al Capítulo 02; Programa 01 (Dirección General de Relaciones 
Económicas Internacionales). (75) 
 
 Para modificar el subtítulo 21 en el siguiente sentido: 
 
 a) Reducir  su monto en la suma  $ 48.029 miles. 
 
 b) Reducir el literal e) de la glosa 02 (Asignación de 
Funciones Críticas) a la suma de miles de $684.589. 
 



Historia de la Ley Nº 20.481 Página 84 de 1252 
 

INFORME COMISIÓN ESPECIAL MIXTA DE PRESUPUESTOS 

 

Al Capítulo 03; Programa 01 (Dirección de Fronteras y Límites). (76) 
 
 Para modificar el subtítulo 21 en el siguiente sentido: 
 
 a) Reducir su monto en la suma $11.455 miles. 
 
 b) Reducir el literal b) de la glosa 02 (Horas 
Extraordinarias Año) a la suma de miles $2.978. 
 
 c) Reducir el literal e) de la glosa 02 (Asignación por 
Funciones Críticas) a la suma de miles de $23.434. 
 
Al Capítulo 05; Programa 01 (Agencia de Cooperación Internacional de 
Chile). (77) 
 
 Para modificar el subtítulo 21 en el siguiente sentido: 
 
 a) Para reducir  su monto en la suma  $3.265 miles. 
 
 b) Para reducir el literal d) de la glosa 02 (Convenios 
con Personas Naturales) a la suma de miles $85.570. 
 
 c) Para reducir el literal e) de la glosa 02 (Asignación 
por Funciones Críticas) a la suma de miles de $25.793. 
 
 Las indicaciones números 75, 76 y 77 fueron 
retiradas por sus autores. 
 

Del Honorable Senador señor Navarro: 
 
Al Capítulo 01; Programa 01 (Secretaría y Administración General y 
Servicio Exterior). (282) 
 
 Para agregar la siguiente nueva glosa: 
 
 “Las cotizaciones de equipos computacionales que 
incluya el costo de licencias deberán indicar al menos una alternativa con 
software licenciado bajo la modalidad de fuente abierta. No se podrán adquirir 
licencias en la compra de equipamiento computacional y las licencias de 
software que se requieran deberán ser individualizadas y adquiridas por 
separado y su cotización deberá acompañarse por una justificación si es que 
existe un software de código abierto e incluso sin costo que realice la misma 
función.”.  
 
Al Capítulo 02; Programa 01 (Dirección General de Relaciones 
Económicas Internacionales). (283) 
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 Para agregar la siguiente nueva glosa: 
 
 “Las cotizaciones de equipos computacionales que 
incluya el costo de licencias deberán indicar al menos una alternativa con 
software licenciado bajo la modalidad de fuente abierta. No se podrán adquirir 
licencias en la compra de equipamiento computacional y las licencias de 
software que se requieran deberán ser individualizadas y adquiridas por 
separado y su cotización deberá acompañarse por una justificación si es que 
existe un software de código abierto e incluso sin costo que realice la misma 
función.”.  
 
Al Capítulo 03; Programa 01 (Dirección de Fronteras y Límites del 
Estado). (284) 
 
 Para agregar la siguiente nueva glosa: 
 

“Las cotizaciones de equipos computacionales que 
incluya el costo de licencias deberán indicar al menos una alternativa con 
software licenciado bajo la modalidad de fuente abierta. No se podrán adquirir 
licencias en la compra de equipamiento computacional y las licencias de 
software que se requieran deberán ser individualizadas y adquiridas por 
separado y su cotización deberá acompañarse por una justificación si es que 
existe un software de código abierto e incluso sin costo que realice la misma 
función.”. 
 
Al Capítulo 04; Programa 01 (Instituto Antártico Chileno). (285) 
 
 Para agregar la siguiente nueva glosa: 
 
 “Las cotizaciones de equipos computacionales que 
incluya el costo de licencias deberán indicar al menos una alternativa con 
software licenciado bajo la modalidad de fuente abierta. No se podrán adquirir 
licencias en la compra de equipamiento computacional y las licencias de 
software que se requieran deberán ser individualizadas y adquiridas por 
separado y su cotización deberá acompañarse por una justificación si es que 
existe un software de código abierto e incluso sin costo que realice la misma 
función.”.  
 
Al Capítulo 05; Programa 01 (Agencia de Cooperación Internacional de 
Chile). (286) 
 

Para agregar la siguiente nueva glosa: 
 
 “Las cotizaciones de equipos computacionales que 
incluya el costo de licencias deberán indicar al menos una alternativa con 
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software licenciado bajo la modalidad de fuente abierta. No se podrán adquirir 
licencias en la compra de equipamiento computacional y las licencias de 
software que se requieran deberán ser individualizadas y adquiridas por 
separado y su cotización deberá acompañarse por una justificación si es que 
existe un software de código abierto e incluso sin costo que realice la misma 
función.”. 
 
 Las indicaciones números 282, 283, 284, 285 y 
286 fueron declaradas inadmisibles por el señor Presidente de la 
Comisión.  
 

De los Honorables Senadores señora Rincón y 
señores Letelier y Tuma, y de los Honorables Diputados señores 
Jaramillo y Ortiz: 
 
Al Capítulo 01; Programa 01 (Secretaría y Administración General y 
Servicio Exterior). (490) 
 
 Para agregar el siguiente párrafo nuevo a la glosa 3, 
letra f): 
 

"El Ministerio de Relaciones Exteriores informará 
semestralmente a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos y a la Comisión de 
Relaciones Exteriores de la Cámara y del Senado, todos los juicios laborales 
o acciones por reclamación de derechos laborales que tenga personal chileno o 
extranjero contratado en el exterior como personal con contrato local.". 
 
 La indicación fue aprobada, con modificaciones, 
por la unanimidad de los 14 miembros presentes de la Comisión.  
 
Al Capítulo 01; Programa 01 (Secretaría y Administración General y 
Servicio Exterior). (491) 
 
 Para agregar a la glosa 06 los siguientes incisos 
tercero, cuarto y quinto nuevos: 
 

"El Ministerio de Relaciones Exteriores informará 
trimestralmente a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos y a la Comisión de 
Relaciones Exteriores de la Cámara y del Senado, los proyectos de actividades 
especificas aprobados, en proceso de ejecución y la evaluación de los ejecutados. 
También serán informados los proyectos de carácter cultural sea que estos se 
desarrollen por asignaciones directas o en el marco del concurso anual de 
proyectos para artistas o creadores o misiones diplomáticas y consulares 
del Ministerio. 
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Asimismo, informará trimestralmente sobre todas 
las actividades y eventos que realicen las misiones internacionales y las 
unidades de Cancillería e Chile en las cuales hayan recibido aportes del sector 
privad, indicando, forma de los aportes y montos o avaluación pecuniaria de los 
mismos cuando se verificaren mediante donaciones de bienes y servicios. 

 
Dentro del plazo de 60 días, contado desde la 

aprobación de la presente ley el Ministerio de Relaciones Exteriores dictará un 
reglamento que regulará la forma en que debe obtenerse cualquier clase de 
aporte, auspicios o patrocinios del sector privado, el cual deberá contener las 
normas que permitan asegurar la plena vigencia de las normas y principios 
sobre transparencia de la actividad pública y probidad administrativa.”. 

 
El tercer párrafo contenido en la indicación, 

propuesto para ser incorporado como párrafo quinto, fue declarado 
inadmisible por el señor Presidente de la Comisión. 

 
Sin perjuicio de la antedicha declaración de 

inadmisibilidad, la Comisión acordó enviar un oficio al señor Ministro de 
Relaciones Exteriores, solicitando la elaboración de un reglamento que 
regule la forma en que deba obtenerse cualquier clase de aporte, auspicio o 
patrocinio del sector privado para proyectos del Programa de Actividades 
Específicas en el Exterior, respetando siempre la plena vigencia de las 
normas y principios sobre transparencia de la función pública y probidad 
administrativa. 

 
Los párrafos primero y segundo de la indicación 

número 491, propuestos para ser incorporados como párrafos tercero y 
cuarto, respectivamente, fueron aprobados, con modificaciones, por la 
unanimidad de los 14 miembros presentes de la Comisión. 

 
Puestas en votación las modificaciones 

realizadas por la Tercera Subcomisión, se registraron los siguientes 
resultados: 

 
Fueron rechazadas, por la unanimidad de los 16 

miembros presentes de la Comisión: 
 
- Las recaídas en la letra c) de la glosa 03 del 

Subtítulo 21 del Programa 01, Capítulo 01. 
 
- Las recaídas en la letra c) de la glosa 02 del 

Subtítulo 21 del Programa 01, Capítulo 02. 
 
- Las recaídas en la letra c) de la glosa 01 del 

Subtítulo 21 del Programa 02, Capítulo 02. 
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Resultó aprobada, con la misma unanimidad 

antedicha, la que incorpora una glosa 09 asociada al Subtítulo 29 del 
Programa 01, Capítulo 01.   

 
- Puesto en votación el resto de la Partida, fue 

aprobada por la unanimidad de los 16 miembros presentes de la 
Comisión. 

 
 
 
PARTIDA 07 
MINISTERIO DE ECONOMÍA, FOMENTO Y TURISMO 
 

Esta Partida fue informada por la Primera 
Subcomisión, que la aprobó con las siguientes modificaciones: 
 
Capítulo 01 
PROGRAMA 07 
PROGRAMA FONDO DE INNOVACIÓN PARA LA COMPETITIVIDAD 

 
-Sustituir en la Glosa 04, la expresión “glosa 15” por 

la frase “glosa 16”. 
 
Capítulo 16 
Programa 01 
Servicio de Cooperación Técnica 
 
Miles de $ 

   Increméntase
 Redúcese 

 Subt. Item Asig. 

Gastos en Personal                           555.000 
Bienes y Servicios de Consumo        140.000 
24 Transferencias Corrientes       695.000 
Al Sector Privado       695.000 
Programa Acceso al Financiamiento   405.000 
151 Servicios de Desarrollo Empresarial 1.100.000 
  

  
- Incorporar la siguiente nueva glosa, “08” asociada 

a la asignación 151 del ítem 01, del Subtítulo 24 en los siguientes términos: 
 

“08 Incluye $ 1.100.000 miles para realizar acciones 
dirigidas a promover la cooperación entre empresarios y la conexión de éstos 
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con los mercados, sobre la base de una gestión participativa público privada, 
enmarcada en 22 territorios en las regiones del país, incluyendo servicios 
públicos, gobiernos regionales, empresarios y sus organizaciones, y los 
municipios de los territorios definidos. Se podrán ejecutar los gastos de 
personal y operación requeridos para dichas acciones.”   
 

- Sustituir, en la glosa 05, la cifra “$ 553.796 miles” 
por  “$ 332.278 miles”. 
 
--- 

 
En relación con esta Partida fueron presentadas las 

siguientes indicaciones: 
 
De los Honorables Diputados señores Carmona, 

Gutiérrez y Teillier: 
 
Al Capítulo 03; Programa 01 (Subsecretaría de Pesca). (35) 
 
 Para reemplazar  la glosa 04 por la siguiente: 
 
 “04 incluye $2.474.213 miles para los requerimientos 
de investigación propios del Instituto de Fomento Pesquero.”. 
 
 La indicación fue declarada inadmisible por el 
señor Presidente de la Comisión. 
 

De los Honorables Senadores señora Rincón y 
señores Letelier y Zaldívar, y de los Honorables Diputados señores 
Montes y Robles. 
 
Al Capítulo 01; Programa 01 (Subsecretaría de Economía y Empresas 
de Menor tamaño). (78) 
 
 Para modificar el subtítulo 21 en el siguiente sentido: 

a) Para reducir  su monto en la suma  $269.229 
miles. 

 
b) Para reducir el literal d) de la glosa 02 (Convenios 

con Personas Naturales) a la suma de miles de $1.769.048. 
 
c) Para reducir el literal e) de la glosa 02 (Asignación 

por Funciones Críticas) a la suma de miles de $240.653. 
 
La indicación fue retirada por sus autores. 
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Al Capítulo 01; Programa 07 (Programa Fondo de Innovación para la 
Competitividad). (79) 
 
 Para agregar la siguiente glosa 02 nueva al ítem 24-
01-005 (Programa de capacidades Innovadoras y Emprendedoras en 
Universidades), pasando la glosa 02 a ser 03, y así sucesivamente: 
 
 “02 Estos recursos se asignarán mediante concurso 
público a instituciones de educación superior acreditadas. Antes del 31 de 
diciembre de 2010, el Ministerio de Economía, Fomento y Turismo enviará a la 
Comisión Especial Mixta de Presupuestos del Congreso Nacional un informe con 
las metas y el cronograma de actividades del Programa para el año 2011.”. 
 
 La primera oración de la indicación, hasta el 
punto seguido (“.”), fue declarada inadmisible por el señor Presidente 
de la Comisión. 
 
 La segunda parte de la indicación, a partir del 
punto seguido (“.”), fue aprobada por la unanimidad de los 15 
miembros presentes de la Comisión. 
 
Al Capítulo 01; Programa 07 (Programa Fondo de Innovación para la 
Competitividad). (80) 
 
 Para reemplazar en la glosa 03 la cantidad “$526.135 
miles” por “$487.162 miles”. 
 
Al Capítulo 03; Programa 01 (Subsecretaría de Pesca). (81) 
 
 Para modificar el subtítulo 21 en el siguiente sentido: 
 
 a) Reducir su monto en la suma $53.510 miles.  
 
 b) Reducir el literal e) de la glosa 02 (Asignación por 
Funciones Críticas) a la suma de miles de $36.361. 
 
Al Capítulo 03; Programa 02 (Fondo de Administración Pesquero). (82) 
 
 Para agregar en la glosa 04 asociada a la 
transferencia 2403002 (Artículo 173 ley N°18.892), antes del punto aparte del 
primer inciso, la siguiente frase “(,) los que en todo caso no podrán exceder 
del 8% de la respectiva transferencia”.  
 
Al Capítulo 04; Programa 01 (Servicio Nacional de Pesca). (83) 
 
 Para modificar el subtítulo 21 en el siguiente sentido: 
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 a) Reducir  su monto en la suma  $33.363 miles. 
 
 b) Reducir el literal d) de la glosa 02 (Convenios con 
Personas Naturales) a la suma de miles de $2.377.531. 
 
 c) Reducir el literal e) de la glosa 02 (Asignación por 
Funciones Críticas) a la suma de miles de $26.312. 
 
Al Capítulo 06; Programa 01 (Corporación de Fomento de la 
Producción). (84)  
 
 Para modificar el subtítulo 21 en el siguiente sentido: 
 
 a) Reducir su monto en la suma  $3.548 miles. 
 
 b) Reducir el literal d) de la glosa 02 (Convenios con 
Personas Naturales) a la suma de miles de $200.585. 
 
 c) Reducir el literal e) de la glosa 02 (Asignación por 
Funciones Críticas) a la suma de miles de $32.198. 
 

Las indicaciones números 80, 81, 82, 83 y 84 
fueron retiradas por sus autores. 

 
Al Capítulo 06; Programa 01, (Corporación de Fomento de la 
Producción). (85)  
 
 Para agregar, asociada al subtítulo 22 de Bines y 
Servicios de Consumo, a continuación de la expresión: “Incluye recursos para 
financiar el gasto que demanda el almuerzo que la Corporación proporciona 
conforme al artículo 17 del DFL N°211/60.”, lo siguiente: “Incluye recursos 
para la contratación de un estudio a un consultor externo sobre la 
sustentabilidad financiera de CORFO y eventuales necesidades de aporte fiscal 
en el mediano plazo. Copia del informe final del estudio deberá ser remitido a 
la Comisión Especial Mixta de Presupuestos del Congreso Nacional.”. 
 
 La indicación fue declarada inadmisible por el 
señor Presidente de la Comisión. 
 
Al Capítulo 06; Programa 01 (Corporación de Fomento de la 
Producción). (86)  
 
 Para agregar en la glosa 18 asociada a los préstamos 
de fomento 3204003 a los fondos y sociedades de inversión, a continuación  de 
la expresión  “condicionados a que se destinen a capital de riesgo,” la 
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expresión “entendiéndose como tal el financiamiento de PYMES y de empresa 
de base tecnológica,”. 
 
 Puesta en votación la indicación, se registraron 
8 votos a favor y 8 en contra. Una vez repetida, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 182 del Reglamento del Senado, se verificó 
idéntico resultado. Por no haberse encontrado convocada una 
siguiente sesión, de acuerdo con lo dispuesto en el inciso segundo del 
precitado artículo, se dio por desechada la indicación número 86. 
 
Al Capítulo 06; Programa 01 (Corporación de Fomento de la 
Producción). (87) 
    Para agregar en el inciso tercero de la glosa 19, 
asociada a la transferencia de capital a la Fundación Chile (3301004), a 
continuación del punto (.) aparte, que pasa a ser punto (.) seguido, la 
siguiente frase: “Copia de los informes trimestrales serán enviados a la 
Comisión Especial Mixta de Presupuestos del Congreso Nacional, dentro de los 
treinta días siguientes al término del trimestre respectivo. Los precitados 
informes deberán especificar los recursos que la Fundación haya transferido al 
sector privado.”. 
 
 La indicación fue aprobada, con modificaciones, 
por la unanimidad de los 15 miembros presentes de la Comisión. 
 
Al Capítulo 06; Programa 01 (Corporación de Fomento de la 
Producción). (88) 
 
 Para agregar, a la glosa 20 asociada a la 
transferencia 3303361 (COTRISA), el siguiente inciso final nuevo: 
 
 “Se informará trimestralmente a la Comisión Especial 
Mixta de Presupuestos del Congreso Nacional, dentro de los treinta días 
siguientes al término del trimestre respectivo, acerca de los aportes realizados 
a COTRISA y el uso que ésta le ha dado a los mismos.”. 
 

La indicación fue aprobada, con modificaciones 
formales, por la unanimidad de los 15 miembros presentes de la 
Comisión. 
 
Al Capítulo 07; Programa 01 (Instituto Nacional de Estadísticas). (89) 
 
 Para modificar el subtítulo 21 en el siguiente sentido: 
 
 a) Reducir su monto en la suma $2.382 miles. 
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 b) Reducir el literal e) de la glosa 02 (Asignación por 
Funciones Críticas) a la suma de miles de $80.482. 
 

La indicación fue retirada por sus autores. 
 
Al Capítulo 07; Programa 01 (Instituto Nacional de Estadísticas). (90) 
 
 Para reemplazar  en la glosa 05 asociada a la 
asignación 24-03-471 (Censo de Población 2012) la expresión  “podrá tener” 
por “tendrá”. 
 
 La indicación fue declarada inadmisible por el 
señor Presidente de la Comisión. 
 
 La Comisión acordó enviar un oficio al señor 
Ministro de Economía, Fomento y Turismo, haciendo ver la 
conveniencia de que se establezca, como requisito obligatorio, que 
todas las personas que tengan acceso a información vinculada al Censo 
de Población 2012, cuenten con la calidad de agente público. 
 
Al Capítulo 08; Programa 01 (Fiscalía Nacional Económica). (91) 
 
 Para modificar el subtítulo 21 en el siguiente sentido: 
 
 a) Para reducir su monto en la suma $2.458 miles. 
 
 b) Para reducir el literal d) de la glosa 02 (Convenios 
con Personas Naturales) a la suma de miles de $190.147. 
 

La indicación fue retirada por sus autores. 
 
Al Capítulo 09; Programa 02 (Programa de Fomento de Turismo). (92) 
 
 Para agregar la siguiente glosa 01 nueva, pasando la 
actual 01 a ser 02: 
 
 “01: Antes del 31 de diciembre de 2010, el Ministerio 
de Economía, Fomento y Turismo enviará a la Comisión Especial Mixta de 
Presupuestos del Congreso Nacional un informe con las metas y el cronograma 
de actividades del Programa para el año 2011”. 
 
 La indicación fue aprobada, con modificaciones, 
por la unanimidad de los 16 miembros presentes de la Comisión. 
 
Al Capítulo 19; Programa 01 (Comité Innova Chile). (93) 
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 Para agregar la siguiente glosa 06, nueva, al ítem 24-
01-018 (Consorcios Tecnológicos Bío Combustibles): 
 
 “06 Estos recursos deberán entregarse mediante 
concurso público. Antes del 31 de diciembre de 2010, el Ministerio de 
Economía, Fomento y Turismo enviará a la Comisión Especial Mixta de 
Presupuestos del Congreso Nacional un informe con las metas y el cronograma 
de actividades del Programa para el año 2011”. 
 
 La primera parte de la indicación, hasta el punto 
seguido (“.”), fue declarada inadmisible por el señor Presidente de la 
Comisión. 
 

La segunda parte de la indicación, a partir del 
punto seguido (“:”), fue aprobada, con modificaciones, por la 
unanimidad de los 16 miembros presentes de la Comisión. 
 
 Del Honorable Senador señor Navarro: 
 
Al Capítulo 01; Programa 01 (Subsecretaría de Economía y Empresas 
de Menor Tamaño). (292) 
 Para agregar la siguiente nueva glosa: 
 
 “Las cotizaciones de equipos computacionales que 
incluya el costo de licencias deberán indicar al menos una alternativa con 
software licenciado bajo la modalidad de fuente abierta. No se podrán adquirir 
licencias en la compra de equipamiento computacional y las licencias de 
software que se requieran deberán ser individualizadas y adquiridas por 
separado y su cotización deberá acompañarse por una justificación si es que 
existe un software de código abierto e incluso sin costo que realice la misma 
función.”. 
 
Al Capítulo 01; Programa 06 (Programa de Fortalecimiento de la 
Estrategia Digital). (293) 
 
 Para agregar la siguiente nueva glosa: 
 
 “Las cotizaciones de equipos computacionales que 
incluya el costo de licencias deberán indicar al menos una alternativa con 
software licenciado bajo la modalidad de fuente abierta. No se podrán adquirir 
licencias en la compra de equipamiento computacional y las licencias de 
software que se requieran deberán ser individualizadas y adquiridas por 
separado y su cotización deberá acompañarse por una justificación si es que 
existe un software de código abierto e incluso sin costo que realice la misma 
función.”. 
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Al Capítulo 01; Programa 01 (Programa Fondo para la Innovación y la 
Competitividad). (294) 
 
 Para agregar la siguiente nueva glosa: 
 
 “Las cotizaciones de equipos computacionales que 
incluya el costo de licencias deberán indicar al menos una alternativa con 
software licenciado bajo la modalidad de fuente abierta. No se podrán adquirir 
licencias en la compra de equipamiento computacional y las licencias de 
software que se requieran deberán ser individualizadas y adquiridas por 
separado y su cotización deberá acompañarse por una justificación si es que 
existe un software de código abierto e incluso sin costo que realice la misma 
función.”. 
 
Al Capítulo 02; Programa 01 (Servicio Nacional del Consumidor). (295) 
 
 Para agregar la siguiente nueva glosa: 
 
 “Las cotizaciones de equipos computacionales que 
incluya el costo de licencias deberán indicar al menos una alternativa con 
software licenciado bajo la modalidad de fuente abierta. No se podrán adquirir 
licencias en la compra de equipamiento computacional y las licencias de 
software que se requieran deberán ser individualizadas y adquiridas por 
separado y su cotización deberá acompañarse por una justificación si es que 
existe un software de código abierto e incluso sin costo que realice la misma 
función.”.  
 
Al Capítulo 03; Programa 01 (Subsecretaría de Pesca). (296) 
 
 Para agregar la siguiente nueva glosa: 
 
 “Las cotizaciones de equipos computacionales que 
incluya el costo de licencias deberán indicar al menos una alternativa con 
software licenciado bajo la modalidad de fuente abierta. No se podrán adquirir 
licencias en la compra de equipamiento computacional y las licencias de 
software que se requieran deberán ser individualizadas y adquiridas por 
separado y su cotización deberá acompañarse por una justificación si es que 
existe un software de código abierto e incluso sin costo que realice la misma 
función.”.  
 
Al Capítulo 03; Programa 02 (Fondo de Administración Pesquero). 
(297) 
 
 Para agregar la siguiente nueva glosa: 
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 “Las cotizaciones de equipos computacionales que 
incluya el costo de licencias deberán indicar al menos una alternativa con 
software licenciado bajo la modalidad de fuente abierta. No se podrán adquirir 
licencias en la compra de equipamiento computacional y las licencias de 
software que se requieran deberán ser individualizadas y adquiridas por 
separado y su cotización deberá acompañarse por una justificación si es que 
existe un software de código abierto e incluso sin costo que realice la misma 
función.”. 
 
Al Capítulo 04; Programa 01 (Servicio Nacional de Pesca). (298) 
 
 Para agregar la siguiente nueva glosa: 
 
 “Las cotizaciones de equipos computacionales que 
incluya el costo de licencias deberán indicar al menos una alternativa con 
software licenciado bajo la modalidad de fuente abierta. No se podrán adquirir 
licencias en la compra de equipamiento computacional y las licencias de 
software que se requieran deberán ser individualizadas y adquiridas por 
separado y su cotización deberá acompañarse por una justificación si es que 
existe un software de código abierto e incluso sin costo que realice la misma 
función.”. 
 
Al Capítulo 06; Programa 01 (Corporación de Fomento de la 
Producción). (299) 
 
 Para agregar la siguiente nueva glosa: 
 
 “Las cotizaciones de equipos computacionales que 
incluya el costo de licencias deberán indicar al menos una alternativa con 
software licenciado bajo la modalidad de fuente abierta. No se podrán adquirir 
licencias en la compra de equipamiento computacional y las licencias de 
software que se requieran deberán ser individualizadas y adquiridas por 
separado y su cotización deberá acompañarse por una justificación si es que 
existe un software de código abierto e incluso sin costo que realice la misma 
función.”.  
Al Capítulo 08; Programa 01 (Fiscalía Nacional Económica). (300) 
 
 Para agregar la siguiente nueva glosa: 
 
 “Las cotizaciones de equipos computacionales que 
incluya el costo de licencias deberán indicar al menos una alternativa con 
software licenciado bajo la modalidad de fuente abierta. No se podrán adquirir 
licencias en la compra de equipamiento computacional y las licencias de 
software que se requieran deberán ser individualizadas y adquiridas por 
separado y su cotización deberá acompañarse por una justificación si es que 
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existe un software de código abierto e incluso sin costo que realice la misma 
función.”.  
 
Al Capítulo 09; Programa 01 (Servicio Nacional de Turismo). (301) 
 
 Para agregar la siguiente nueva glosa: 
 
 “Las cotizaciones de equipos computacionales que 
incluya el costo de licencias deberán indicar al menos una alternativa con 
software licenciado bajo la modalidad de fuente abierta. No se podrán adquirir 
licencias en la compra de equipamiento computacional y las licencias de 
software que se requieran deberán ser individualizadas y adquiridas por 
separado y su cotización deberá acompañarse por una justificación si es que 
existe un software de código abierto e incluso sin costo que realice la misma 
función.”. 
 
Al Capítulo 16; Programa 01 (Servicio de Cooperación Técnica). (302) 
 
 Para agregar la siguiente nueva glosa: 
 
 “Las cotizaciones de equipos computacionales que 
incluya el costo de licencias deberán indicar al menos una alternativa con 
software licenciado bajo la modalidad de fuente abierta. No se podrán adquirir 
licencias en la compra de equipamiento computacional y las licencias de 
software que se requieran deberán ser individualizadas y adquiridas por 
separado y su cotización deberá acompañarse por una justificación si es que 
existe un software de código abierto e incluso sin costo que realice la misma 
función.”. 
 
Al Capítulo 19; Programa 01 (Comité Innova Chile). (303) 
 
 Para agregar la siguiente nueva glosa: 
 
 “Las cotizaciones de equipos computacionales que 
incluya el costo de licencias deberán indicar al menos una alternativa con 
software licenciado bajo la modalidad de fuente abierta. No se podrán adquirir 
licencias en la compra de equipamiento computacional y las licencias de 
software que se requieran deberán ser individualizadas y adquiridas por 
separado y su cotización deberá acompañarse por una justificación si es que 
existe un software de código abierto e incluso sin costo que realice la misma 
función.”. 
 
Al Capítulo 21; Programa 01 (Comité Inversiones Extranjeras). (304) 
 
 Para agregar la siguiente nueva glosa: 
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 “Las cotizaciones de equipos computacionales que 
incluya el costo de licencias deberán indicar al menos una alternativa con 
software licenciado bajo la modalidad de fuente abierta. No se podrán adquirir 
licencias en la compra de equipamiento computacional y las licencias de 
software que se requieran deberán ser individualizadas y adquiridas por 
separado y su cotización deberá acompañarse por una justificación si es que 
existe un software de código abierto e incluso sin costo que realice la misma 
función.”. 
 
Al Capítulo 23; Programa 01 (Instituto Nacional de Propiedad 
Industrial). (305) 
 
 Para agregar la siguiente nueva glosa: 
 
 “Las cotizaciones de equipos computacionales que 
incluya el costo de licencias deberán indicar al menos una alternativa con 
software licenciado bajo la modalidad de fuente abierta. No se podrán adquirir 
licencias en la compra de equipamiento computacional y las licencias de 
software que se requieran deberán ser individualizadas y adquiridas por 
separado y su cotización deberá acompañarse por una justificación si es que 
existe un software de código abierto e incluso sin costo que realice la misma 
función.”.  
 
Al Capítulo 01; Programa 06 (Programa de Fortalecimiento de la 
Estrategia Digital de Chile). (306) 
 
 Para agregar la siguiente nueva glosa: 
 
 “Las cotizaciones de equipos computacionales que 
incluya el costo de licencias deberán indicar al menos una alternativa con 
software licenciado bajo la modalidad de fuente abierta. No se podrán adquirir 
licencias en la compra de equipamiento computacional y las licencias de 
software que se requieran deberán ser individualizadas y adquiridas por 
separado y su cotización deberá acompañarse por una justificación si es que 
existe un software de código abierto e incluso sin costo que realice la misma 
función.”. 
 
 Las indicaciones números 292, 293, 294, 295, 
296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305 y 306 fueron 
declaradas inadmisibles por el señor Presidente de la Comisión. 
 
Al Capítulo 04; Programa 01 (Servicio Nacional de Pesca). (307) 
 
 Para agregar la siguiente nueva glosa: 
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 “Semestralmente, el Sernapesca informará a las 
Comisiones de Pesca de ambas Cámaras el monto de las inversiones y el tipo 
de acciones que está desarrollando, en distintas regiones o zonas del país, 
para prevenir la expansión del alga Didysmosphenia geminata (Didymo), que 
está afectando a algunos cuerpos de agua del sur del país, con carácter de 
plaga.” 
 
Al Capítulo 03; Programa 01 (Subsecretaría de Pesca). (541) 
 
 Para agregar el siguiente inciso segundo a la glosa 
04: 
 
 Se informará trimestralmente a la Comisión Mixta de 
Presupuestos acerca de las actividades para prevenir los daños a los ríos de 
Chile por la plaga Didymo, así como de las acciones que realice al respecto 
Sernapesca y acerca de la coordinación para las cuencas compartidas con 
países vecinos”. 
 
 La Comisión acordó refundir las indicaciones 
números 307 y 541, aprobándolas, en consecuencia, con 
modificaciones. Lo hizo por la unanimidad de sus 15 miembros 
presentes. 
 
Al Capítulo 04; Programa 01 (Servicio Nacional de Pesca). (308) 
 
 Para agregar la siguiente nueva glosa: 
 
 “Al mes de noviembre de 2011, el Sernapesca 
remitirá a las Comisiones de Pesca y de Trabajo de ambas Cámaras, 
antecedentes sobre la tasa de accidentabilidad de los funcionarios del servicio, 
desagregándolos según su condición de planta, contrata o que se encuentren 
cumpliendo labores en calidad de honorarios, indicando también los seguros 
existentes para cubrir los eventuales accidentes laborales y las acciones 
desplegadas por el servicio para su atención y recuperación.”. 
 
 La indicación fue rechazada por 8 votos en 
contra, 1 a favor y 2 abstenciones. 
 
 Sin perjuicio de la precedente votación, la 
Comisión acordó remitir un oficio a la señora Directora de 
Presupuestos, haciendo ver la conveniencia de incluir en los 
Programas de Mejoramiento de Gestión de los Servicios Públicos, 
medidas tendientes a aumentar la seguridad en el trabajo y la 
prevención de los accidentes laborales. 
 
Al Capítulo 04; Programa 01 (Servicio Nacional de Pesca). (309) 
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 Para agregar la siguiente nueva glosa: 
 
 “En el caso de que los accidentes sufridos por 
personal del Sernapesca afecten a funcionarios que cumplan labores bajo la 
fórmula de contrato a honorarios y, particularmente cuando éstos, a sabiendas 
de autoridades del servicio, hubieren estado realizando labores que 
comprendan responsabilidades administrativas que superen su relación 
contractual, el Sernapesca asumirá la responsabilidad total por los gastos que 
dichos accidentes y su recuperación signifiquen.”. 
 
 La indicación fue declarada inadmisible por el 
señor Presidente de la Comisión. 
 
Al Capítulo 04; Programa 01 (Servicio Nacional de Pesca). (310) 
 
 Para agregar la siguiente nueva glosa: 
 
 “Durante el primer trimestre de 2011, el Sernapesca 
informará a las Comisiones de Pesca y de Trabajo de ambas Cámaras respecto 
de la (s) reestructuración (es) de la planta del servicio que se hayan efectuado, 
indicando los grados asignados por las nuevas responsabilidades que se hayan 
asignado, especialmente a nivel de jefaturas.”. 
 
 La indicación fue aprobada, con modificaciones, 
por la unanimidad de los 12 miembros presentes de la Comisión. 
 
Al Capítulo 03; Programa 01 (Subsecretaría de Pesca). (311) 
  
 Para agregar un nuevo inciso a la glosa 04: 
 
 “En todo caso, cuando se trate de estudios 
relacionados directamente con la toma de decisiones de política pública sobre 
sustentabilidad de las pesquerías o administración de las mismas, deberá 
priorizarse el desarrollo de éstos por parte del IFOP.”. 
 
Al Capítulo 03; Programa 01 (Subsecretaría de Pesca). (312) 
 
 Para agregar un nuevo inciso a la glosa 06: 
  
 “Para una mayor transparencia y mejor comprensión 
de este gasto, la contabilidad de su ejecución en los presupuestos siguientes 
será desagregada, de manera que se especifiquen los pagos de estudios 
convenidos para el año presupuestario en curso y aquellos que terminarán 
realizándose el año siguiente. Asimismo se publicará mensualmente en el sitio 
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web de la Subsecretaría la nómina de los estudios que se realizarán en materia 
de pesquerías y en acuicultura, así como sus ejecutores.”. 
 
Al Capítulo 03; Programa 01 (Subsecretaría de Pesca). (313) 
 
 Para agregar un nuevo inciso a la glosa 04: 
 
 “En todo caso, cuando se trate de estudios 
relacionados directamente con la toma de decisiones de política pública sobre 
sustentabilidad de las pesquerías o administración de las mismas, deberá 
priorizarse el desarrollo de éstos por parte del IFOP.”. 
 
Al Capítulo 03; Programa 01 (Subsecretaría de Pesca). (314) 
 
 Para agregar un nuevo inciso a la glosa 09: 
 
 “En todo caso, la Subsecretaría de Pesca, garantizará 
la cobertura de las necesidades de mantención del buque científico Abate 
Molina, de manera de asegurar su operación, especialmente en la realización 
de un mayor número de cruceros hidroacústicos, para la evaluación de 
recursos pesqueros y oceanografía.”. 
 
 Las indicaciones números 311, 312, 313 y 314 
fueron declaradas inadmisibles por el señor Presidente de la Comisión. 
 
Al Capítulo 03; Programa 01 (Subsecretaría de Pesca). (315) 
 
 Para agregar la siguiente glosa nueva: 
 
 “Atendido lo establecido por la Ley N° 20.285 de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, la Subsecretaría de Pesca 
establecerá los mecanismos de acceso a la información generada tanto por las 
investigaciones realizadas en el marco de los convenios suscritos por el IFOP, 
así como por los estudios e informes generados por cada una de las 
asignaciones realizadas bajo la fórmula “Pesca de Investigación”. La nómina de 
cada estudio o investigación, y sus ejecutores, deberá ser actualizada 
constantemente en el sitio web de la Subsecretaría.”. 
 
 La indicación fue aprobada, con modificaciones, 
por la unanimidad de los 14 miembros presentes de la Comisión. 
 
Al Capítulo 04; Programa 01 (Servicio Nacional de Pesca). (316) 
 
 Para agregar  la siguiente glosa nueva: 
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 “Con cargo al presupuesto 2011 el Sernapesca 
contratará, mediante licitación, los servicios de una empresa o agencia 
acreditadora, que evalúe y valide el proceso de certificación de desembarques. 
Los resultados y recomendaciones de dicho proceso deberán ser considerados 
para un mejoramiento de la política pública de fiscalización pesquera, así como 
el perfeccionamiento de las normas pertinentes.”. 
 
Al Capítulo 01; Programa 06 (Programa de Fortalecimiento de la 
Estrategia Digital en Chile). (317) 
 
 Para agregar la siguiente nueva glosa: 
 
 “Anualmente la Secretaría Ejecutiva de la Estrategia 
Digital entregará un informe a la Comisiones de Economía y de Ciencia y 
Tecnología de ambas Cámaras, acerca de las acciones desarrolladas y 
proyectadas en el marco de la Estrategia Digital 2007-2012 y su Plan de 
Acción, especialmente aquellas que incluyan las conclusiones y 
recomendaciones del estudio encargado por el propio programa: “Uso de 
Software Libre en el Estado”, basadas en la incorporación y aplicación del 
principio de imparcialidad tecnológica informada, así como de la 
implementación del “Manual de uso del Software Libre y la “Guía de migración 
de aplicaciones de escritorio y servidores a aplicaciones de software libre, para 
organismos públicos chilenos.”. 
 
 Las indicaciones números 316 y 317 fueron 
declaradas inadmisibles por el señor Presidente de la Comisión. 
 

De los Honorables Senadores señores Navarro y 
Tuma: 
 
Al Capítulo 06; Programa 01 (Corporación de Fomento de la 
Producción). (449) 
 
 Para incorporar el siguiente nuevo inciso a la glosa 
17: 
  
 “Asimismo, la CORFO remitirá trimestralmente a las 
Comisiones de Economía de ambas Cámaras la nómina de beneficiarios del 
citado proceso; un informe comparado sobre los intereses que aplica cada 
institución bancaria y financiera que participa del refinanciamiento. Además, 
enviará a ambas comisiones un informe que contenga antecedentes y una 
evaluación respecto del beneficio de la garantía al sector bancario y financiero 
en este proceso.”. 
 
 La indicación fue declarada inadmisible por el 
señor Presidente de la Comisión. 
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  Del Honorable Senador señor Horvath: 
 
Al Capítulo 03; Programa 01 (Subsecretaría de Pesca). (540) 
 
 Para agregar la siguiente glosa 10, nueva: 
 
 “Infórmese trimestralmente a las Comisiones de 
Presupuestos acerca de los fondos destinados a Investigación, especificando 
los del IFOP y semestralmente del estado de las principales pesquerías del 
país.”. 
 

La indicación fue aprobada, con modificaciones, 
por la unanimidad de los 15 miembros presentes de la Comisión. 

 
De S.E. el Presidente de la República: 

 
 Al Capítulo 06; Programa 01 (Corporación de Fomento de la 
Producción. (584) 

 
Agrégase en la glosa 18, asociada a la asignación 003 

“Fondos y Sociedades de Inversión” a continuación de la expresión 
“condicionados a que se destinen a capital de riesgo,” la expresión 
“entendiéndose como tal el financiamiento de MIPYMES,”. 

 
La indicación fue aprobada por la unanimidad 

de los 19  miembros presentes de la Comisión. 
 
 
Puestas en votación las modificaciones 

introducidas por la Primera Subcomisión, fueron aprobadas por la 
unanimidad de los 18 miembros presentes de la Comisión.  

 
 
- Puesto en votación el resto de la Partida, fue 

aprobada por la unanimidad de los 18 miembros presentes de la 
Comisión. 
 
 
 
PARTIDA 08 
MINISTERIO DE HACIENDA 
 

Esta Partida fue informada por la Primera 
Subcomisión, que la aprobó con las siguientes modificaciones: 
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CAPÍTULO 02 
 
Programa 01 
Dirección de Presupuestos 
 

 --- Glosa 02, letra e): Reemplázase “10” por 
“13” 
 
CAPITULO 08 
 
Superintendencia de Valores y Seguros 
 
Programa 02 
Apoyo a Cuerpos de Bomberos 
 

 --- Glosa 01, letra a): Reemplázase el primer 
inciso por el siguiente: “La Junta Nacional de Cuerpos de Bomberos de Chile y 
los Cuerpos de Bomberos de Chile, deberán rendir cuenta del uso y destino de 
los fondos que les sean asignados o transferidos por ley. Tratándose de la 
Junta Nacional de Cuerpos de Bomberos de Chile dicha rendición será 
semestral, y para los Cuerpos de Bomberos de Chile anual.”. 
 
 
CAPÍTULO 15 
 
Programa 01 
 
Dirección Nacional del Servicio Civil 

Este Programa fue rechazado en su integridad, 
con excepción de los gastos permanentes. En cuanto a los gastos 
variables fueron rebajados a M$ 1. 
 
---  
 
 Durante el debate en el seno de vuestra Comisión  se 
formularon las siguientes indicaciones: 
 
 De S.E. el Presidente de la República: 
 
Al Capítulo 15; Programa 01 (Dirección Nacional del Servicio Civil). 
(30) 
 
                                                 Miles de $ 
                           Increméntase           
Redúcese 
Subt. Item Asig. 
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 INGRESOS  5.829.054 
 
09 APORTE FISCAL 5.829.054 
           01 Libre 5.829.054 
 
 GASTOS 5.829.054 
 
21 Gasto en Personal  2.060.444 
22 Bienes y Servicios de Consumo  
 3.660.530 
29  Adquisición de Activos No Financieros            108.080 
          04 Mobiliarios y Otros  825 
          06  Equipos Informáticos  107.255 
 
 

Glosa 02 letra a) donde dice “19” debe decir “85” 
 
Letra b) donde dice “1” debe decir “41.320” 
 
Letra c) reemplácese:  
- En territorio nacional, donde dice “1” debe decir 

“10.333” 
- En el exterior, donde dice “1” debe decir “4.132” 
 
Letra d), donde dice “1”, debe decir “155.556” 
 
Letra e) reemplácese: 
N° de personas, donde dice “1” debe decir “12” 
Miles $, donde dice “1” debe decir “198.485” 
 
Glosa 03, letra a), donde dice “1” debe decir “31.774” 
 
Letra b), donde dice “1” debe decir “2.607.421”. 
 
La indicación fue aprobada por la unanimidad de 

los 16 miembros presentes de la Comisión. 
 De los Honorables Senadores señora Rincón y 
señores Lagos y Zaldívar, y de los Honorables Diputados señores 
Montes y Robles. 
 
Al Capítulo 05; Programa 01 (Servicio de Tesorerías). (94) 
 
 Para modificar el subtítulo 21 en el siguiente sentido: 
 
 a) Reducir  su monto en la suma  $ 19.124 miles. 
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 b) Reducir el literal d) de la glosa 02 (Convenios con 
Personas Naturales) a la suma de miles de $ 471.964. 
 
 c) Reducir el literal e) de la glosa 02 (Asignación por 
Funciones Críticas) a la suma de miles de $175.027. 
 
Al Capítulo 07; Programa 01 (Dirección de Compras y Contratación 
Pública). (95) 
 
 Para modificar el subtítulo 21 en el siguiente sentido: 
 a) Reducir  su monto en la suma  $85.379 miles. 
 
 b) Reducir el literal d) de la glosa 04 (Convenio con 
Personas Naturales) a la suma de miles de $542.811. 
 
Al Capítulo 08; Programa 01 (Superintendencia de Valores y Seguros). 
(96) 
 
 Para modificar el subtítulo 21 en el siguiente sentido: 
 
 a) Reducir su monto en la suma  $ 43.157 miles. 
 
 b) Reducir el literal d) de la glosa 02 (Convenio con 
Personas Naturales) a la suma de miles de $60.143. 
 
Al Capítulo 11; Programa 01 (Superintendencia de Bancos e 
Instituciones Financieras). (97) 
 
 
 Para modificar el subtítulo 21 en el siguiente sentido: 
 
 a) Reducir  su monto en la suma  $61.281 miles. 
 
 b) Reducir el literal d) de la glosa 02 (Convenio con 
Personas Naturales) a la suma de miles de $138.088. 
 
 
 
Al Capítulo 15; Programa 01 (Dirección Nacional del Servicio Civil). 
(98) 
 
 Para reducir los gastos a la suma de miles $1.000. 
 
 Las indicaciones números 94, 95, 96, 97 y 98 
fueron retiradas por sus autores. 
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Al Capítulo 15; Programa 01 (Dirección Nacional del Servicio Civil). 
(99) 
 
 En subsidio de la anterior, para modificar el subtítulo 
22 en el siguiente sentido: 
 
 a) Reducir su monto en la suma de $2.132.450 miles. 
 
 b) Sustituir en su literal b) la cifra de “M$2.607.421”, 
por “M$474.971.  
 
 c) Agregar en su literal b), a continuación del punto 
(.) aparte que pasa a ser punto (.) seguido, la siguiente frase: “La Dirección 
Nacional del Servicio Civil deberá informar trimestralmente a la Comisión 
Especial Mixta de Presupuestos del conjunto de concursos llevados a cabo en el 
trimestre respectivo, especificando cada uno de los cargos llamado a concurso, 
el nivel jerárquico asociado a los cargos concursados, el Ministerio o Servicio a 
que corresponden dichos cargos, el resultado de los referidos concursos, el 
tiempo promedio de duración de los mismos y los costos asociados a ellos. 
Asimismo, deberá en el mismo informe remitir una proyección de los concursos 
que se desarrollarán en el trimestre siguiente con el detalle de datos que sea 
posible. El precitado informe se remitirá dentro de los treinta días siguientes al 
término del respectivo trimestre.”. 
 
 d) Adicionar un literal c), del siguiente tenor: 
 
 “c) Respecto de los cargos que se seleccionen 
mediante el sistema de alta dirección pública que contempla la ley N° 19.882, 
el acto administrativo que acepte la renuncia no voluntaria deberá ser fundado, 
y contar con informe previo del Consejo de Alta Dirección Pública.”.  
 
 Las letras a) y b) de la indicación fueron 
retiradas por sus autores. 
 
 La letra d) fue declarada inadmisible por el 
señor Presidente de la Comisión. 
 
 La letra c) de la indicación número 99 fue 
aprobada, con modificaciones, por la unanimidad de los 17 miembros 
presentes de la Comisión. 
 

Del Honorable Senador Señor Navarro: 
 

Al Capítulo 01; Programa 01 (Secretaría y Administración General). 
(520) 
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Agréguese la siguiente nueva glosa: 
 
En el Subtítulo 29, Programas Informáticos, el 

Ministerio de Hacienda y sus servicios dependientes o relacionados serán 
autónomos para seleccionar y utilizar los productos de software que resuelvan 
más apropiadamente sus necesidades y que se ajusten a la realidad; y 
adoptar, progresivamente, estándares de la industria de tecnologías de 
información y comunicación, de modo que sean abiertos y no propietarios. 

 
Para la adquisición de programas y el pago de 

licencias, deberán privilegiarse las recomendaciones del Informe “Software 
Libre en el Estado” y “Guía de migración de aplicaciones de escritorio y 
servidores a aplicaciones de software libre para Organismos Públicos chilenos”. 

 
Al Capítulo 02; Programa 01 (Dirección de Presupuestos). (521) 
 

Agréguese la siguiente nueva glosa: 
 
En el Subtítulo 29, Programas Informáticos, el 

Ministerio de Hacienda y sus servicios dependientes o relacionados serán 
autónomos para seleccionar y utilizar los productos de software que resuelvan 
más apropiadamente sus necesidades y que se ajusten a la realidad; y 
adoptar, progresivamente, estándares de la industria de tecnologías de 
información y comunicación, de modo que sean abiertos y no propietarios. 

 
Para la adquisición de programas y el pago de 

licencias, deberán privilegiarse las recomendaciones del Informe “Software 
Libre en el Estado” y “Guía de migración de aplicaciones de escritorio y 
servidores a aplicaciones de software libre para Organismos Públicos chilenos”. 
 
Al Capítulo 02; Programa 02 (Modernización Administración Financiera 
del Estado-Proyecto SIGFE). (522) 
 

Agréguese la siguiente nueva glosa: 
 
En el Subtítulo 29, Programas Informáticos, el 

Ministerio de Hacienda y sus servicios dependientes o relacionados serán 
autónomos para seleccionar y utilizar los productos de software que resuelvan 
más apropiadamente sus necesidades y que se ajusten a la realidad; y 
adoptar, progresivamente, estándares de la industria de tecnologías de 
información y comunicación, de modo que sean abiertos y no propietarios. 

 
Para la adquisición de programas y el pago de 

licencias, deberán privilegiarse las recomendaciones del Informe “Software 
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Libre en el Estado” y “Guía de migración de aplicaciones de escritorio y 
servidores a aplicaciones de software libre para Organismos Públicos chilenos”. 
Al Capítulo 03; Programa 01 (Servicio de Impuestos Internos). (523) 
 

Agréguese la siguiente nueva glosa: 
 
En el Subtítulo 29, Programas Informáticos, el 

Ministerio de Hacienda y sus servicios dependientes o relacionados serán 
autónomos para seleccionar y utilizar los productos de software que resuelvan 
más apropiadamente sus necesidades y que se ajusten a la realidad; y 
adoptar, progresivamente, estándares de la industria de tecnologías de 
información y comunicación, de modo que sean abiertos y no propietarios. 

 
Para la adquisición de programas y el pago de 

licencias, deberán privilegiarse las recomendaciones del Informe “Software 
Libre en el Estado” y “Guía de migración de aplicaciones de escritorio y 
servidores a aplicaciones de software libre para Organismos Públicos chilenos”. 
 
Al Capítulo 04; Programa 01 (Servicio Nacional de Aduanas). (524) 
 

Agréguese la siguiente nueva glosa: 
 
En el Subtítulo 29, Programas Informáticos, el 

Ministerio de Hacienda y sus servicios dependientes o relacionados serán 
autónomos para seleccionar y utilizar los productos de software que resuelvan 
más apropiadamente sus necesidades y que se ajusten a la realidad; y 
adoptar, progresivamente, estándares de la industria de tecnologías de 
información y comunicación, de modo que sean abiertos y no propietarios. 
 

Para la adquisición de programas y el pago de 
licencias, deberán privilegiarse las recomendaciones del Informe “Software 
Libre en el Estado” y “Guía de migración de aplicaciones de escritorio y 
servidores a aplicaciones de software libre para Organismos Públicos chilenos”. 
 
Al Capítulo 05; Programa 01 (Servicio de Tesorerías). (525) 
 

Agréguese la siguiente nueva glosa: 
 
En el Subtítulo 29, Programas Informáticos, el 

Ministerio de Hacienda y sus servicios dependientes o relacionados serán 
autónomos para seleccionar y utilizar los productos de software que resuelvan 
más apropiadamente sus necesidades y que se ajusten a la realidad; y 
adoptar, progresivamente, estándares de la industria de tecnologías de 
información y comunicación, de modo que sean abiertos y no propietarios. 
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Para la adquisición de programas y el pago de 
licencias, deberán privilegiarse las recomendaciones del Informe “Software 
Libre en el Estado” y “Guía de migración de aplicaciones de escritorio y 
servidores a aplicaciones de software libre para Organismos Públicos chilenos”. 
 
Al Capítulo 07; Programa 01 (Dirección de Compras y Contratación 
Pública). (526) 
 

Agréguese la siguiente nueva glosa: 
 
En el Subtítulo 29, Programas Informáticos, el 

Ministerio de Hacienda y sus servicios dependientes o relacionados serán 
autónomos para seleccionar y utilizar los productos de software que resuelvan 
más apropiadamente sus necesidades y que se ajusten a la realidad; y 
adoptar, progresivamente, estándares de la industria de tecnologías de 
información y comunicación, de modo que sean abiertos y no propietarios. 

 
Para la adquisición de programas y el pago de 

licencias, deberán privilegiarse las recomendaciones del Informe “Software 
Libre en el Estado” y “Guía de migración de aplicaciones de escritorio y 
servidores a aplicaciones de software libre para Organismos Públicos chilenos”. 
 
Al Capítulo 08; Programa 01 (Superintendencia de Valores y Seguros). 
(527) 
 

Agréguese la siguiente nueva glosa: 
 
En el Subtítulo 29, Programas Informáticos, el 

Ministerio de Hacienda y sus servicios dependientes o relacionados serán 
autónomos para seleccionar y utilizar los productos de software que resuelvan 
más apropiadamente sus necesidades y que se ajusten a la realidad; y 
adoptar, progresivamente, estándares de la industria de tecnologías de 
información y comunicación, de modo que sean abiertos y no propietarios. 

 
Para la adquisición de programas y el pago de 

licencias, deberán privilegiarse las recomendaciones del Informe “Software 
Libre en el Estado” y “Guía de migración de aplicaciones de escritorio y 
servidores a aplicaciones de software libre para Organismos Públicos chilenos”. 
 
Al Capítulo 11; Programa 01 (Superintendencia de Bancos e 
Instituciones Financieras). (528) 
 

Agréguese la siguiente nueva glosa: 
 
En el Subtítulo 29, Programas Informáticos, el 

Ministerio de Hacienda y sus servicios dependientes o relacionados serán 



Historia de la Ley Nº 20.481 Página 111 de 1252 
 

INFORME COMISIÓN ESPECIAL MIXTA DE PRESUPUESTOS 

 

autónomos para seleccionar y utilizar los productos de software que resuelvan 
más apropiadamente sus necesidades y que se ajusten a la realidad; y 
adoptar, progresivamente, estándares de la industria de tecnologías de 
información y comunicación, de modo que sean abiertos y no propietarios. 

 
Para la adquisición de programas y el pago de 

licencias, deberán privilegiarse las recomendaciones del Informe “Software 
Libre en el Estado” y “Guía de migración de aplicaciones de escritorio y 
servidores a aplicaciones de software libre para Organismos Públicos chilenos”. 
 
Al Capítulo 15; Programa 01 (Dirección Nacional del Servicio Civil). 
(529) 
 

Agréguese la siguiente nueva glosa: 
 
En el Subtítulo 29, Programas Informáticos, el 

Ministerio de Hacienda y sus servicios dependientes o relacionados serán 
autónomos para seleccionar y utilizar los productos de software que resuelvan 
más apropiadamente sus necesidades y que se ajusten a la realidad; y 
adoptar, progresivamente, estándares de la industria de tecnologías de 
información y comunicación, de modo que sean abiertos y no propietarios. 

 
Para la adquisición de programas y el pago de 

licencias, deberán privilegiarse las recomendaciones del Informe “Software 
Libre en el Estado” y “Guía de migración de aplicaciones de escritorio y 
servidores a aplicaciones de software libre para Organismos Públicos chilenos”. 

 
Al Capítulo 16; Programa 01 (Unidad de Análisis Financiero). (530) 
 

Agréguese la siguiente nueva glosa: 
 
En el Subtítulo 29, Programas Informáticos, el 

Ministerio de Hacienda y sus servicios dependientes o relacionados serán 
autónomos para seleccionar y utilizar los productos de software que resuelvan 
más apropiadamente sus necesidades y que se ajusten a la realidad; y 
adoptar, progresivamente, estándares de la industria de tecnologías de 
información y comunicación, de modo que sean abiertos y no propietarios. 

 
Para la adquisición de programas y el pago de 

licencias, deberán privilegiarse las recomendaciones del Informe “Software 
Libre en el Estado” y “Guía de migración de aplicaciones de escritorio y 
servidores a aplicaciones de software libre para Organismos Públicos chilenos”. 
 
Al Capítulo 17; Programa 01 (Superintendencia de Casinos de Juegos). 
(531) 
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Agréguese la siguiente nueva glosa: 
 
En el Subtítulo 29, Programas Informáticos, el 

Ministerio de Hacienda y sus servicios dependientes o relacionados serán 
autónomos para seleccionar y utilizar los productos de software que resuelvan 
más apropiadamente sus necesidades y que se ajusten a la realidad; y 
adoptar, progresivamente, estándares de la industria de tecnologías de 
información y comunicación, de modo que sean abiertos y no propietarios. 

 
Para la adquisición de programas y el pago de 

licencias, deberán privilegiarse las recomendaciones del Informe “Software 
Libre en el Estado” y “Guía de migración de aplicaciones de escritorio y 
servidores a aplicaciones de software libre para Organismos Públicos chilenos”. 
 
Al Capítulo 30; Programa 01 (Consejo de Defensa del Estado). (532) 
 

Agréguese la siguiente nueva glosa: 
 
En el Subtítulo 29, Programas Informáticos, el 

Ministerio de Hacienda y sus servicios dependientes o relacionados serán 
autónomos para seleccionar y utilizar los productos de software que resuelvan 
más apropiadamente sus necesidades y que se ajusten a la realidad; y 
adoptar, progresivamente, estándares de la industria de tecnologías de 
información y comunicación, de modo que sean abiertos y no propietarios. 

 
Para la adquisición de programas y el pago de 

licencias, deberán privilegiarse las recomendaciones del Informe “Software 
Libre en el Estado” y “Guía de migración de aplicaciones de escritorio y 
servidores a aplicaciones de software libre para Organismos Públicos chilenos”. 

 
Las indicaciones números 520, 521, 522, 523, 

524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531 y 532 fueron declaradas 
inadmisibles por el señor Presidente de la Comisión. 
 
 Del Honorable Senador señor Navarro: 
 
Al Capítulo 08; Programa 01 (Superintendencia de Valores y Seguros). 
(567) 
 
 En el ítem 006 ASSAL (Asociación de Supervisores de 
Seguros de América Latina), crease la siguiente glosa nueva: 
 
 “La Superintendencia de Valores y Seguros deberá 
informar anualmente a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos sobre la 
utilización de estos recursos, lineamientos y políticas del ASSAL, resultados  y 
beneficios para el Estado Chileno.”. 
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 La indicación fue rechazada por 6 votos en 
contra, 3 a favor y 2 abstenciones. 
 
Al Capítulo 08; Programa 01 (Superintendencia de Valores y Seguros). 
(568) 
 
 En el ítem 001 International Organization of 
Securities Commissions (IOSCO), crease la siguiente glosa nueva 
 
 “La Superintendencia de Valores y Seguros deberá 
informar anualmente a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos sobre la 
utilización de estos recursos, lineamientos y políticas de la IOSCO, resultados  
y beneficios para el Estado chileno.” 
  
 La indicación fue rechazada por 8 votos en 
contra y 4 a favor. 
 
Al Capítulo 11; Programa 01 (Superintendencia de Bancos e 
Instituciones Financieras). (569) 
 
 En el ítem 001, Asociación de Supervisores Bancarios 
de las Américas –ASBA, crease la siguiente glosa nueva: 
 
 “La Superintendencia de Bancos e Instituciones 
Financieras deberá informar anualmente a la comisión mixta de presupuesto 
del Congreso Nacional sobre la utilización de estos recursos, lineamientos y 
políticas de la ASBA, resultados  y beneficios para el estado Chileno y sus 
ciudadanos.” 
  
Al Capítulo 04, Programa 01 (Servicio Nacional de Aduanas). (570) 
 
 En el ítem 245, Portal Integrado de Comercio 
Exterior, agréguese la siguiente nueva Glosa: 
 
 “El Servicio Nacional de Aduanas informará 
anualmente al Ministerio de Hacienda y a la Comisión Especial Mixta de 
Presupuestos sobre la utilización de estos recursos, los lineamientos y políticas 
derivados de la relación con el SICEX, así como los resultados e impactos 
concretos obtenidos para el desarrollo económico chileno desde la perspectiva 
aduanera, así como los beneficios directos para el servicio.” 
 
Al Capítulo 03; Programa 01 (Servicio de Impuestos Interno). (571) 
 
 En la glosa 01, agréguese el siguiente inciso: 
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 “El Servicio de Impuesto Internos informará 
anualmente a la Comisión Mixta de Presupuestos y de Agricultura de ambas 
Cámaras respecto del personal y recursos  técnicos invertidos en la 
fiscalización del cumplimiento de lo prescrito en el decreto 170  de 1974 del M. 
de Agricultura sobre Fomento Forestal.” 
 
Al Capítulo 03; Programa 01 (Servicio de Impuestos Interno). (571) 
 
 En el ítem 245, Portal Integrado de Comercio 
Exterior, agréguese una nueva Glosa, con el siguiente texto: 
 
“El Servicio de Impuestos Internos informará anualmente al Ministerio de 
Hacienda y a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos sobre la utilización de 
estos recursos, los lineamientos y políticas derivados de la relación con el 
SICEX, así como los resultados e impactos concretos obtenidos para el 
desarrollo económico chileno desde la perspectiva tributaria, así como los 
beneficios directos para el servicio.” 
 
Al Capítulo 01; Programa 01 (Secretaría y Administración General). 
(572) 
 
 En el ítem 001, agréguese un nuevo inciso en la glosa 
04:  
 
 “El Ministerio de Hacienda deberá informar 
anualmente a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos, sobre la utilización 
de estos recursos, indicando cuáles son las políticas y líneas de acción del 
GAFISUD, cuales son los resultados, y el modo en que el Estado Chileno se ve 
beneficiado con esta alianza.” 
 
Al Capítulo 01; Programa 01 (Secretaría y Administración General). 
(573) 
 
 En el ítem 07, organismos internacionales: 
 
 “El Ministerio de Hacienda deberá informar 
anualmente a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos, sobre la utilización 
de estos recursos, indicando los organismos internacionales a los cuales se les 
transfieren estos recursos indicando las líneas de acción de los mismos.” 
 
Al Capítulo 30; Programa 01 (Consejo de Defensa del Estado). (574) 
 
 Agregar en la glosa 3; el siguiente inciso segundo 
nuevo: 
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 "Anualmente el Consejo de Defensa del Estado 
informará en su página web el número de funcionarios que hayan sido 
capacitados en derecho de los pueblos originarios." 
 
Al Capítulo 11; Programa 01 (Superintendencia de Bancos e 
Instituciones Financieras). (575) 
 
 En el ítem 175 Instituto de Estudios Bancarios (IEB), 
crease la siguiente glosa nueva: 
 
 "El Instituto de Estudios Bancarios deberá publicar en 
su sitio web los estudios que realicen e informará trimestralmente al Ministerio 
de Hacienda sobre la utilización de los recursos asignados." 
 
Al Capítulo 03; Programa 01 (Servicio de Impuestos Internos) (576) 
 
 En la glosa 01, agregase el siguiente inciso: 
 
 "El Servicio de Impuesto Internos informará 
anualmente a la Comisión Mixta de Presupuestos y de Agricultura de ambas 
Cámaras respecto del personal y recursos técnicos invertidos en la fiscalización 
del cumplimiento de lo prescrito en el decreto 170 de 1974 del M. de 
Agricultura sobre Fomento Forestal." 
 
Al Capítulo 01; Programa 01 (Secretaría y Administración General). 
(578) 
 
 En el ítem 001, agregase un nuevo inciso en la glosa 
04: 
 
 "El Ministerio de Hacienda deberá informar 
anualmente a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos, sobre la utilización 
de estos recursos, indicando cuáles son las políticas y líneas de acción del 
GAFISUD, cuales son los resultados, y el modo en que el Estado Chileno se ve 
beneficiado con esta alianza." 
 
Al Capítulo 01; Programa 01 (Secretaría y Administración General) 
(579) 
 
 Créase la siguiente nueva glosa: 
 
 "Todas las transferencias de capital, que el Estado 
realice al Portal Integrado de Comercio Exterior (SICEX) se realizarán con 
cargo a este programa." 
 
Al Capítulo 03; Programa 01 (Servicio de Impuestos Internos). (580) 
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 En la  glosa 01, agregase el siguiente inciso: 
 
 "El Servicio de Impuesto Internos dispondrá, con 
cargo a estos recursos, del personal y recursos técnicos necesarios para la 
adecuada fiscalización del cumplimiento de lo prescrito en el Decreto 170 sobre 
Fomento Forestal." 
 
 Las indicaciones números 569, 570, 571, 572, 
573, 574, 575, 576, 578, 579 y 580 fueron rechazadas por 8 votos en 
contra, 4 a favor y 1 abstención. 
 
 
 Puestas en votación las modificaciones 
introducidas por la Primera Subcomisión, fueron aprobadas las que 
recaen sobre la glosa 02 del Programa 01 del Capítulo 02, y sobre la 
glosa 01 del Programa 02 del Capítulo 08. La primera por la 
unanimidad de los 17 miembros presentes de la Comisión, y la 
segunda por 16 votos a favor y 2 abstenciones. 
 
 Fue rechazada, a su turno, la recaída sobre el 
Programa 01 del Capítulo 15, por la misma votación con que fuera 
aprobada la indicación número 30. 
 
 - Puesto en votación el resto de la Partida, fue 
aprobada por la unanimidad de los 18 miembros presentes de la 
Comisión. 
 
 
 
PARTIDA 09 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
 

Esta Partida fue informada por la Cuarta 
Subcomisión, con las siguientes enmiendas: 
 
CAPÍTULO 01  
SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN 
 
Programa 01 
Subsecretaría de Educación 
 
Subtítulo 21 
Gastos en Personal 
 

Reducirlo en $3.529.918 miles. 
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Glosa 02 
 
Letra d) 
 

Reducir convenios con personas naturales a la suma 
de $562.478 miles. 
 
Letra e) 
 

Reducir Asignación por Funciones Críticas a la suma 
de $326.350 miles. 
 
 
Subtítulo 24 
Transferencias Corrientes 
 
Ítem 03 
A Otras Entidades 
 
Asignación 136 
Desarrollo de Capacidades para el Estudio e Investigaciones 
Pedagógicas 
 
Glosa 07 
 
Letra b) 
 

Reducir en Diseño e Implementación de Estudios e 
Investigaciones en $505.939 miles 
Letra c) 
 

Reducir en Diseño e Implementación de Evaluaciones 
en $167.281 miles. 

 
Asignación 137 
Sistema de Información de Establecimientos Educacionales 
Subvencionados 
 
Glosa 08 
 
Inciso primero 
 

Agregar en el inciso primero la siguiente oración 
final: 
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“La base de datos deberá incluir información 
específica: caracterización de la situación socioeconómica de los alumnos, 
número de alumnos por curso, registro de asistencia de los profesores, talleres 
y actividades deportivas y artísticas de los alumnos, características del clima 
escolar, y otros antecedentes.”. 
 

Agregar en el inciso primero, a continuación del 
punto aparte (.), la siguiente frase: 

 
“La ficha escolar incluirá, aquella información que el 

Ministerio de Educación tenga disponible y sistematizada respecto de los 
establecimientos mencionados y que pueda ser publicada de conformidad a la 
ley.”. 
 
 
Asignación 381 
Intercambios Docentes, Cultural y de Asistencia 
 
Glosa 09 
 
Inciso segundo 
 

Agregara continuación del punto aparte, que pasa a 
ser seguido, lo siguiente: 

 
“Los expertos chilenos que hagan uso de estos 

recursos deben desarrollar actividades en establecimientos educacionales.”. 
 

 
Programa 04 
Desarrollo Curricular y Evaluación 
 
Subtítulo24 
Transferencias Corrientes 
 
Ítem 03 
A Otros Entidades 
 
Asignación 088 
Sistema de Evaluación de la Calidad de la Educación 
 
Glosa 04 
 
Inciso tercero 
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Reemplazar la expresión “evaluación” por 
“autoevaluación”. 

 
Asignación 133 
Perfeccionamiento de los Profesionales de la Educación 
 
Glosa 06 
 

Agregar como primer punto después del 
encabezamiento del inciso segundo la siguiente oración: 

 
“Recursos destinados a financiar actividades de 

perfeccionamiento a docentes en educación de sexualidad, afectividad y 
género.”. 

 
 
Programa 11 
Recursos Educativos 
 
Subtítulo 24 
Transferencias Corrientes 
 
Ítem 03 
A Otras Entidades 
 
Asignación 610 Recursos de Apoyo al Deporte y la Recreación 
 
Glosa 06 
 

Agregar el siguiente inciso segundo, nuevo: 
 
“A lo menos el 70% de estos recursos se destinarán a 

los establecimientos educacionales del sector municipal.”. 
 
 
Programa 20 
Subvenciones a los Establecimientos Educacionales 
 
Subtítulo 24 
Transferencias Corrientes 
 
Ítem 01 
Al Sector Privado 

Crear una asignación, nueva, del siguiente tenor: 
 



Historia de la Ley Nº 20.481 Página 120 de 1252 
 

INFORME COMISIÓN ESPECIAL MIXTA DE PRESUPUESTOS 

 

“259 Subvención de Refuerzo Educativo, art 39, 
D.F.L. (Ed.) N° 2, de 1998                                                   $1.360.803 
miles.”. 

 
Asignación 255 
Subvención de Escolaridad 

 
Reemplazar el guarismo “2.129.640.153” por 

“2.128.279.350”. 
Subtítulo 33 
 
Ítem 01 
Al Sector Privado 
 
Asignación 264 Subvención Anual de Apoyo al Mantenimiento, Art. 37, 
DFL (Ed) N° 2, de 1998 
 
Glosa 14 
 

Reemplazarla por la siguiente: 
 
“El Ministerio de Educación deberá publicar 

trimestralmente en su sitio web los montos de cada una de las subvenciones y 
transferencias que reciba cada sostenedor.”. 
 
 
Programa 30 
Educación Superior 
 
Subtítulo 24 
Transferencias Corrientes 
 
Ítem 03  
A Otras Entidades 
 
Asignación 200 
Becas Educación Superior 
 
Glosa 03 
 
Letra ) 
 

Suprimir la frase “Incluye hasta $24.082.370 miles 
para becas de alumnos de primer año.” 
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Letra b) 
 

Eliminar la frase “Incluye hasta $134.238 miles para 
becas de alumnos de primer año.”. 
 
Letra c) 
 

Suprimir la frase “Incluye hasta $21.294.004 miles 
para becas de alumnos de primer año.”. 

 
Asignación 203 
Universidad de Chile 
 
Glosa 05 
 

Eliminar la frase que va desde “en el primer trimestre 
del año” hasta el punto seguido (.). 
 

Suprimir la frase “y deberán establecer indicadores 
de resultado para cada una de las actividades a financiar”. 
 
 
Subtítulo 30  
Adquisición de Activos Financieros 
 
Glosa 08 
 

Agregar un inciso tercero, nuevo, del siguiente tenor: 
 
“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 la tasa de 
morosidad y de créditos incobrables que presente el sistema de créditos regido 
por la ley N° 20.027.”. 
 
 
CAPÍTULO 05 
DIRECCIÓN DE BIBLIOTECAS, ARCHIVOS Y MUSEO 
 
Programa 01 
Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museo 
 
Subtítulo 24 
Transferencias Corrientes 
 
Subtítulo 01 
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Al Sector Privado 
 
Asignación 210 
Instituciones Colaboradoras 

 
Suprimirla. 

 
Glosa 06 
 

Suprimirla. 
Ítem 03 
A Otras Entidades 
 
Asignación 156 
Consejo de Monumentos Nacionales 
 
Glosa 08 
 

Reemplazar el guarismo “$189.049 miles” por 
“$340.640 miles”. 
 
 
Asignación 192 
Acciones culturales complementarias 
 

Suprimirla. 
 
Glosa 09 
 

Suprimirla. 
 
 
CAPÍTULO 08 
COMISIÓN NACIONAL DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y 
TECNOLÓGICA 
 
Programa 01 
Comisión Nacional De Investigación Científica Y Tecnológica 
 
Subtítulo 24 
Transferencias Corrientes 
 
Ítem 03 
A Otras Entidades 
 
Asignación 323 
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Programa Científico de Nivel Internacional 
 
Glosa 15 
 

Reemplazar las expresiones “las instituciones de 
educación superior” por “universidades estatales”. 
 
 
CAPÍTULO 09 
JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BECAS 
 
Programa 02 
Salud Escolar 
 
Subtítulo 24 
Transferencias Corrientes 
Ítem 03 
A Otras Entidades 
 
Asignación 169 
Habilidades para la Vida y Escuelas Saludables 
 
Glosa 05 
 
Agregar el siguiente inciso segundo, nuevo: 
 

“A lo menos el 80% de estos recursos debe 
destinarse al Programa Habilidades para la Vida propiamente tal, aumentando 
la cobertura del primer ciclo básico, extendiendo el piloto en el segundo ciclo 
básico y creando un piloto para Educación Media.”.   
 
 
CAPÍTULO 16 
CONSEJO DE LA CULTURA Y LAS ARTES 
 
Programa 01 
Consejo de la Cultura y las Artes 
 
Subtítulo 24 
Transferencias Corrientes 
 
Ítem 03 
A otras Entidades 
 
Asignación 122 
Fomento de la Creación Artística en la Educación 
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Glosa 16 
 

Reemplazar en su encabezamiento las expresiones 
“podrán comprender” por “comprenderá”. 
 
---- 
 

La Partida fue objeto de las siguientes indicaciones: 
 
 De S.E. el Presidente de la República: 
 
Al Capítulo 01;  Programa 01 (Subsecretaría de Educación). (2-A) 
 
 - Para reemplazar, en el Subtítulo 21, Gastos en 
Personal, el guarismo “25.474.871” por “26.474.871”. 
 
 - En la glosa 02, letra d), Convenios con Personas 
Naturales, para reemplazar el guarismo “562.478” por “1.562.478”. 
 
 - En la glosa 07, letra b), Diseño e Implementación 
de Estudios e Investigaciones, para reemplazar el guarismo “79.059” por 
“584.998”. 
 
 - En la glosa 07, letra c), Diseño e Implementación 
de Evaluaciones, para reemplazar el guarismo “39.319” por “206.600”. 
 
Al Capítulo 01; Programa 02 (Programa de Infraestructura 
Educacional). (2-A) 
 
 - Para agregar los siguientes incisos a la glosa 10: 
 
 “Mediante decreto del Ministerio de Educación, que 
deberá ser visado por el Ministerio de Hacienda, se establecerá la forma de 
ejecución de estos recursos, incluyendo a lo menos los siguientes aspectos: 
 
 a) Que los establecimientos beneficiarios de estos 
recursos serán aquellos dañados por el terremoto del 27 de febrero del año 
2010. Mediante resolución exenta del Ministerio de Educación, que podrá 
dictarse a contar de la vigencia de esta ley, se determinarán los 
establecimientos que podrán acceder a estos recursos. 
 
 b) Tipos de intervención en la infraestructura: 
construcción, reparación, equipamiento y mobiliarios. 
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 c) Forma y requisitos de  postulación de los 
sostenedores. 
 
 d) Criterios de priorización en la selección de quienes 
postulan. 
 
 e) Forma de rendición del uso de los recursos. 
 
 f) Destino de  los bienes muebles e inmuebles: sólo 
para fines educacionales, a lo menos por 20 años. 
 
 g) Hasta el 25% de estos recursos podrá destinarse a 
financiar a los establecimientos educacionales particulares subvencionados. 
 
 Incluye hasta $ 2.000.000 miles para gastos en 
personal, destinados a financiar el apoyo a la ejecución de estos recursos, 
entre otros, para las actividades asociadas al diagnóstico de la infraestructura 
de los establecimientos elegibles para postular a este aporte,  a la preparación 
de los diseños de ingeniería y arquitectura, a la revisión de antecedentes 
técnicos, y al seguimiento y monitoreo de los proyectos de inversión durante 
su ejecución. 
 
 Asimismo, estos recursos podrán ser utilizados para 
financiar la ejecución de proyectos con convenios aprobados  durante el año 
2010, para los mismos fines de esta asignación.”. 
 - En la asignación 123, Infraestructura 
Establecimientos Subvencionados, para reemplazar el guarismo “199.322.515” 
por “198.322.515”. 
 
Al Capítulo 11; Programa 01 (Junta Nacional de Jardines Infantiles) 
(2-A) 
 
 - Para crear el Subtitulo “33 TRANSFERENCIA DE 
CAPITAL”, ítem “03 A Otras Entidades Públicas”, asignación “005 
Municipalidades”, con un monto de $3.500.000 miles 
 
 - Para crear la glosa 05, asociada a la asignación 005 
Municipalidades:  
 
 “Los recursos serán transferidos mediante convenios 
a las municipalidades, para la construcción, adecuación y habilitación de 
espacios educativos de educación preescolar, para la atención de niños en el 
nivel de sala cuna, en el nivel medio y grupos heterogéneos. Asimismo, se 
podrá transferir recursos con la misma finalidad, a las entidades privadas sin 
fines de lucro que a octubre de 2008, mantengan convenios de transferencias 
de fondos con la Junta Nacional de Jardines Infantiles. 
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 Hasta $ 1.000.000 miles de estos recursos podrán 
ser utilizados para reparaciones de jardines infantiles. 
 
 En el convenio respectivo se establecerá, entre otros, 
el monto de los recursos y la modalidad en que estos serán entregados, la 
forma de rendición del uso de los mismos y el compromiso de uso y 
administración del bien raíz que se genere con este aporte. Tratándose de las 
municipalidades, en el convenio se establecerá la forma y condiciones en que 
el bien raíz se integrará al patrimonio de la municipalidad. En el caso de las 
entidades privadas sin fines de lucro, los bienes raíces generados con estos 
recursos serán entregados por la JUNJI, sujetos al uso para los fines que 
fueron construidos, y sólo podrán ser enajenados después de quince años 
contados desde la fecha de su construcción, estableciéndose en el contrato la 
modalidad de cumplimiento de estas obligaciones.”. 
 
 Como consecuencia de esta indicación, cabe entender 
modificados los rubros superiores de educación. 
 
 La indicación número 2-A fue aprobada por la 
unanimidad de los 16 miembros presentes de la Comisión. 
 
 Como consecuencia de su aprobación, se dio por 
retirada la indicación número 467. 
 
Al Capítulo 01; Programa 02 (Programa de Infraestructura 
Educacional). (3-A) 
 
 - Para reemplazar, en la asignación 33-03-002, 
Equipamiento de Establecimientos de Educación Técnico Profesional, el 
guarismo “10.330.000” por “12.330.000”. 
Al Capítulo 01; Programa 04 (Desarrollo Curricular y Evaluación). (3-A) 
 
  - Para reemplazar, en la asignación 24-03-088 
Sistema de Evaluación de la Calidad de la Educación, el guarismo “13.329.686” 
por “11.329.686”. 
 
 La indicación número 3-A fue aprobada por la 
unanimidad de 16 miembros presentes de la Comisión. 
 
Al Capítulo 01; Programa 04 (Desarrollo Curricular y Evaluación). (4-A) 
 
 - Para agregar, en la glosa 06, a continuación de los 
vocablos “Además incluye:”, el siguiente párrafo: 
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 “Recursos destinados a financiar actividades de 
perfeccionamiento a docentes en educación de sexualidad, afectividad y 
género.”. 
 
Al Capítulo 01; Programa 04 (Desarrollo Curricular y Evaluación). (5-A) 
 
 Para agregar, en la glosa 09, después del inciso 
cuarto, un nuevo inciso del siguiente tenor: 
 
 “Estos recursos se destinarán a fortalecer el 
aprendizaje del inglés en los establecimientos subvencionados con al menos un 
50% de alumnos vulnerables, determinados según el índice de vulnerabilidad 
escolar (IVE) de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas. Para estos 
efectos, los recursos se asignarán preferentemente en aquellos 
establecimientos con más alto porcentaje de alumnos vulnerables conforme al 
IVE.”. 
 
Al Capítulo 01; Programa 04 (Desarrollo Curricular y Evaluación). (6-A) 
 
 Para sustituir, en el inciso primero de la glosa 12, el 
párrafo primero, hasta el punto seguido, por lo siguiente: 
 
 “Programa destinado a entregar becas para 
estudiantes con talento académico, de establecimientos educacionales 
municipales, que cursan entre segundo ciclo de educación básica y cuarto año 
de educación media.”. 
 
Al Capítulo 01; Programa 04 (Desarrollo Curricular y Evaluación). (7-A) 
 
  Para agregar, después del primer inciso de la 
glosa 17, un nuevo inciso del siguiente tenor: 
 
 “A lo menos el 50% de los recursos se destinarán a 
los profesionales de la educación que actualmente ejercen cargos directivos.”. 
 
 
 
Al Capítulo 01; Programa 04 (Desarrollo Curricular y Evaluación). (8-A) 
 
  Para reemplazar, en la glosa 18, inciso 
primero, la frase “regidos por el DFL. (Ed) N°2, de 1998 y por el Decreto Ley 
N° 3.166, de 1980”, por “municipales”. 
 
 Las indicaciones números 4-A, 5-A, 6-A, 7-A y 8-
A fueron aprobadas por la unanimidad de los 17 miembros presentes 
de la Comisión. 
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Al Capítulo 01; Programa 20 (Subvenciones a los Establecimientos 
Educacionales). (9-A)        
 
 Para incorporar la siguiente glosa 15, asociada a la 
Asignación 266 (Subvención Escolar Preferencial Ley N°20.248), con el 
siguiente texto: 
 
 “Estos recursos sólo podrán ser utilizados en los fines 
que la ley establece y no podrán ser traspasados para otros gastos. 
 
 Incluye el financiamiento del proyecto de ley que 
modifica la ley 20.248, de la Subvención Escolar Preferencial (Mensaje N°232-
358).”. 
 
 La indicación fue aprobada por la unanimidad 
de los 18 miembros presentes de la Comisión. 
 
    Cabe señalar que el segundo párrafo contenido en la 
glosa 15 que se propone, corresponde exactamente al, a su vez, propuesto en 
las indicaciones números 442 y 466, también del Ejecutivo, ambas del 
siguiente tenor: 
 
Al Capítulo 01; Programa 20 (Subvenciones a los Establecimientos 
Educacionales). (442) (466) 
 
 Para incorporar la siguiente glosa 15, nueva, asociada 
a la asignación 266, Subvención Escolar Preferencial, Ley N° 20.248, con el 
siguiente texto: 
 
  “Incluye el financiamiento del proyecto de ley 
que modifica la ley 20.248, de la Subvención Escolar Preferencial (Mensaje N° 
232-358).”. 
 
 En consecuencia, las indicaciones números 442 
y 466 fueron aprobadas con la misma votación que la indicación 
número 9-A. 
 
Al Capítulo 01; Programa 30 (Educación Superior). (10-A) 

 
 - Para reemplazar, en la asignación 24-03-200, Becas 
Educación Superior, el guarismo “163.994.179” por “169.994.179”. 
 
  - En la glosa 03, letra a), para sustituir el 
numeral “87.531.933” por el siguiente “91.531.933”. 
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 - En la glosa 03, letra b), para sustituir el numeral 
“2.299.458” por “2.449.458”. 
 
 - En la glosa 03, letra c), para sustituir el numeral 
“39.868.635” por “41.718.635”. 
 
Al Capítulo 09; Programa 03 (Becas y Asistencialidad Estudiantil). (10-
A) 
 
 - Para reemplazar en la asignación 33-01-001, Beca 
Acceso a TIC´s para Estudiantes 7° Básico con excelencia, el guarismo 
“19.388.377” por “13.388.377”. 
 
 - En la glosa 15, para sustituir la primera frase del 
inciso primero “Recursos destinados para la adquisición,” por lo siguiente: 
“Recursos destinados para completar la adquisición,”.  
 
Al Capítulo 01; Programa 30 (Educación Superior). (11-A) 
 
 - En la glosa 05, para eliminar, en su inciso primero, 
el párrafo siguiente: 
 
 “, y deberán establecer indicadores de resultado para 
cada una de las actividades a financiar”. 
 
 - Para agregar, en la glosa 05, después del segundo 
punto seguido, el siguiente párrafo: 
 
 “Como parte de este convenio se incluirá la 
incorporación de al menos 530 cupos adicionales para alumnos destacados de 
primer año, cuyo promedio de notas de enseñanza media se encuentre en el 
5% mejor de su cohorte en un establecimiento educacional municipal o 
subvencionado.”. 
 
 Las indicaciones números 10-A y 11-A fueron 
aprobadas por la unanimidad de los 19 miembros presentes de la 
Comisión 
 
Al Capítulo 01; Programa 30 (Educación Superior). (12-A) 
 
 - Para modificar las asignaciones que a continuación 
se indican, en los siguientes términos, reemplazándose además la 
denominación: 
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 - En la asignación 24-03-202, (Fondo de Desarrollo 
Institucional) art. 1° DFL (Ed.) N° 4 de 1981, sustituyendo el guarismo 
“10.719.140” por “8.575.312”. 
 
 - En la asignación 33-03-035, (Fondo de Desarrollo 
Institucional-Infraestructura) art.1° DFL (Ed.) N°4 de 1981, sustituyendo el 
guarismo “15.769.685” por “12.615.748”. 
 
 - En la glosa 04, para eliminar, en su inciso primero, 
toda la frase que viene luego de la coma que sigue a “1981”, pasando a ser 
dicha coma un punto aparte. 
 
 - En la glosa 04, letra a), para sustituir el guarismo 
“2.213.539” por “1.770.831”. 
 
 - En la glosa 04, letra b), para sustituir el guarismo 
“16.715.577” por “13.372.461”. 
 
 - En la glosa 04, letra c), para sustituir el guarismo 
“5.722.820” por “4.578.256”. 
 
 - En la glosa 04, letra d), para sustituir el guarismo 
“1.836.889” por “1.496.511”. 
 
 - Para crear las siguientes asignaciones, que tendrán 
asociada la glosa 09 que se incorpora: 
 
 - 24-03-802, Fondo de Desarrollo Institucional, con 
un monto asociado de $2.143.828 miles. 
 
 - 30-03-401, Fondo de Desarrollo Institucional-
Infraestructura, con un monto asociado de $3.153.937 miles. 
 
 - Para crear la siguiente glosa 09: 
 
 “Los recursos incluidos en estas asignaciones se 
adjudicarán entre las instituciones de educación superior privadas autónomas, 
los institutos profesionales y los centros de formación técnica que hayan 
obtenido la acreditación institucional en conformidad a lo establecido en la ley 
N° 20.129, que no se encuentren incluidas en el artículo 1° del DFL (Ed.) N° 4, 
de 1981. 
 
 La adjudicación de los recursos será realizada a 
través de un sistema de concursos que se ejecutará de acuerdo al Decreto 
N°344 del Ministerio de Educación, de 2010, y sus modificaciones. 
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 La distribución de los recursos adjudicados entre las 
instituciones se efectuará por uno o más resoluciones exentas de la 
Subsecretaría de Educación visadas por la Dirección de Presupuestos. 
 
 Incluye: 
 
 a) $442.708 miles para concursos de proyectos de 
carácter general entre las instituciones de educación superior. 
 
 b) $3.343.116 miles para el Fondo Competitivo de 
Proyectos de Innovación Académica, los que se asignarán en conformidad a lo 
establecido en el contrato de préstamo Nº 7317-CH, celebrado entre el BIRF y 
el Gobierno de Chile, para el pago de cuotas de los proyectos aprobados en 
años anteriores de acuerdo a los convenios respectivos. 
 
 c) $1.144.564 miles para Convenios de Desempeño 
en Formación Inicial de Profesores, Innovación Académica y Fortalecimiento 
Técnico-Profesional, los que se asignarán en conformidad a lo establecido en el 
contrato de préstamo N° 7317-CH, celebrado entre el BIRF y el Gobierno de 
Chile, y sus modificaciones. 
 
 d) $367.378 miles para el desarrollo de actividades 
de fortalecimiento institucional, y coordinación de los programas en 
implementación. Incluye recursos para financiar todos los gastos de operación 
y los que demanden los seminarios, reuniones de trabajo y capacitación, 
considerando los gastos de transporte, alimentación y alojamiento generados 
en la realización de dichas actividades. La contratación de expertos extranjeros 
podrá realizarse, sin sujeción a las exigencias del Decreto de Hacienda Nº 98, 
de 1991, artículo 11 de la Ley Nº 18.834, del artículo 48º del D.L Nº 1094 de 
1975, y del artículo 100 del Decreto Nº 597,de 1984 del Ministerio del 
Interior.”. 
 
 La indicación número 12-A fue aprobada por 11 
votos a favor y 4 abstenciones. 
 
Al Capítulo 05; Programa 01 (Dirección de Bibliotecas, Archivos y 
Museos). (13-A) 
 
 - En la asignación 24-01-210, Instituciones 
Colaboradoras, para sustituir el guarismo “548.640” por “609.142”. 
 
 - En la asignación 24-03-192, Acciones culturales 
complementarias, para sustituir el guarismo “2.838.684” por “2.778.182”. 
  
 - En la glosa 06, para eliminar el primer párrafo hasta 
el primer punto seguido. 
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 - En la glosa 06, para agregar el siguiente inciso 
segundo: 
 
 “Incluye $ 147.838 miles para la Corporación Parque 
por la Paz Villa Grimaldi, $ 150.110 miles para la Fundación Arte y Solidaridad, 
$ 123.081 miles para la Fundación Eduardo Frei Montalva y $188.113 miles 
para Londres 38 Casa de Memoria.”. 
 
Al Capítulo 08; Programa 01 (Comisión Nacional de Investigación 
Científica y Tecnológica). (14-A) 
 
 Para agregar, en la glosa 02, lo siguiente: 
 
 “La contratación de personal para la evaluación y 
seguimiento de proyectos y programas de investigación científica y 
tecnológica, por honorarios que no superen las 10 U.T.M., se efectuará 
mediante resolución del Presidente de la Comisión Nacional de Investigación 
Científica y Tecnológica, sin sujeción a las exigencias del Decreto de Hacienda 
N° 98, de 1991, ni a las del artículo 10 de la Ley N° 18.834. 
 
 La contratación de expertos extranjeros podrá 
realizarse en casos calificados por resolución fundada del presidente de 
CONICYT, sin sujeción a las exigencias del decreto de Hacienda N° 98 de 1991, 
ni a los del artículo 11 de la ley N° 18.834, del artículo 48 del D.L. N° 1.094, 
de 1975 y del artículo 100 del decreto N° 597 de 1984, del Ministerio del 
Interior.”. 
 
Al Capítulo 16; Programa 01 (Consejo Nacional de la Cultura y las 
Artes). (15-A) 
 
 Para agregar, en el inciso segundo de la glosa 09, lo 
siguiente: 
 
 ““c) Corporación Centro Cultural Balmaceda Doce 
Quince”, con un monto de “$ 198.205”. 
 
 “d) Corporación Cultural Matucana 100”, con un 
monto de “$ 198.205”.”. 
 
Al Capítulo 01; Programa 04 (Desarrollo Curricular y Evaluación). (21-
A) 
 
 - En la glosa 04, para sustituir, en su inciso tercero, 
los vocablos “las Pruebas SIMCE” por “tres Pruebas SIMCE”, e “instrumentos 
de evaluación” por “instrumentos de autoevaluación”. 
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 - En la glosa 04, en el inciso quinto, para sustituir el 
primer vocablo “El” por “el”, y anteponer el siguiente párrafo: “Un resumen de 
los resultados globales de las pruebas deberán ser publicados en diarios de 
circulación regional y además”. 
 
Al Capítulo 01; Programa 11 (Recursos Educativos). (27-A) 
 
 Para agregar un inciso final a la glosa 04 en los 
siguientes términos: 
 
 “Estos recursos se focalizarán en los establecimientos 
subvencionados con al menos un 50% de alumnos vulnerables, determinados 
según el índice de vulnerabilidad escolar  (IVE) de la Junta Nacional de Auxilio 
Escolar y Becas. Para estos efectos, los recursos se asignarán preferentemente 
en aquellos establecimientos con más alto porcentaje de alumnos vulnerables 
conforme al IVE.”. 
 
 Las indicaciones números 13-A, 14-A, 15-A, 21-
A y 27-A fueron aprobadas por la unanimidad de los 18 miembros 
presentes de la Comisión. 
Al Capítulo 01; Programa 03 (Mejoramiento de la Calidad de la 
Educación). (31-A) 
 
 Para sustituir la glosa 14, por la siguiente: 
 
 “Recursos destinados a la ejecución de planes de 
apoyo de  los 1.000 establecimientos educacionales que hayan obtenido los 
más bajos logros de desempeño educacional, conforme a las mediciones 
hechas por el Ministerio de Educación. En el diseño, ejecución y evaluación de 
dichos planes, se considerarán acciones de participación de toda la comunidad 
educativa del establecimiento de que se trate, entre ellos con alumnos, 
docentes, asistentes de la educación, directivos, sostenedores y padres y 
apoderados.  
 
 Incluye material y herramientas de apoyo, así como 
alianzas con instituciones públicas y privadas con la finalidad de mejorar la 
calidad de la educación y la convivencia escolar. Considera acciones tales como 
desarrollo de redes de cooperación y participación, seminarios, campañas de 
difusión y comunicación permanente entre los distintos actores de la 
comunidad educativa: alumnos, docentes, asistentes de la educación, 
directivos, sostenedores y padres y apoderados.  
 
 Mediante Decreto del Ministerio de Educación, con la 
visación del Ministerio de Hacienda, se determinará la forma de ejecución de 
esta asignación. Dicho decreto podrá dictarse a contar de la fecha de 
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publicación de esta Ley, y deberá considerar entre otros, los criterios de 
asignación de los recursos y procedimientos para rendición de cuenta del uso 
de los mismos.”. 
 
 La indicación fue aprobada, con modificaciones, 
por la unanimidad de los 18 miembros presentes de la Comisión. 
 
Al Capítulo 01; Programa 32 (Becas Chile). (32-A) 
 
 - En la Glosa 01, letra d), para sustituir el guarismo 
“267.253” por “275.152”. 
 
 La indicación fue aprobada por la unanimidad 
de los 19 miembros presentes de la Comisión. 
 
 
 De los Honorables Diputados señora Vidal y 
señor Jaramillo: 
 
Al Capítulo 16; Programa 01, (Consejo Nacional de la Cultura y las 
Artes), Subtitulo 24 (Transferencias Corrientes), Ítem 03 (A Otras 
Entidades Públicas), Asignación 121 (Arte y Cultura  en Mi Barrio). 
(32) 
 
 En la Glosa 15, para mantener la asignación 
presupuestaria hecha para el año 2010, reajustada y actualizada a la fecha. 
 
Al Capítulo 16; Programa 01, (Consejo Nacional de la Cultura y las 
Artes), Subtitulo 24 (Transferencias Corrientes), Ítem 03 (A Otras 
Entidades Públicas), Asignación 122, (Fomento de la Creación Artística 
en la Educación). (33) 
 
  En la glosa 16, para mantener la asignación 
presupuestaria anterior, hecha para el año 2010, reajustada y actualizada a la 
fecha. 
 
  De los Honorables Diputados señores 
Carmona, Gutiérrez y Teillier: 
 
Al Capítulo 01; Programa 30 (Educación Superior)., Subtítulo 24 
(Transferencias Corrientes), Ítem 03 (A Otras Entidades Publicas), 
Asignación 196 (Aporte Artículo 2° DFL (Educación) N° 4, de 1981. 
(36) 
 
  Para elevar la asignación a $310.000.000 
miles. 
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 Las indicaciones números 32, 33 y 36 fueron 
declaradas inadmisibles por el señor Presidente de la Comisión. 
 

De los Honorables Senadores señores Lagos y 
Zaldívar ,y de los Honorables Diputados señores Montes, Ortiz y 
Robles: 
 
Al Capitulo 01; Programa 01 (Subsecretaría de Educación). (100) 
 
 Para modificar el Subtítulo 21 en el siguiente sentido: 
 
 a) Reducir su monto en la suma de $ 3.529.918 
miles. 
 
 b) Reducir el literal d) de la Glosa 02, (Convenios con 
Personas Naturales) a la suma de $ 562.478 miles. 
 
 c) Reducir el literal e) de la Glosa 02, (Asignación por 
Funciones Críticas) a la suma de $ 326.350 miles. 
 
Al Capitulo 01; Programa 01 (Subsecretaría de Educación). (101) 
 
 Para modificar la Glosa 07 asociada a la asignación 
2403136 (Desarrollo de Capacidades para el Estudio e Investigaciones 
Pedagógicas), en el siguiente sentido: 
 
 a) Reducir en su literal b), “Diseño e Implementación 
de Estudios e Investigaciones” en $505.939 miles. 
 
 b) Reducir en su literal c), “Diseño e Implementación 
de Evaluaciones”, en $ 167.281 miles. 
 
 c) Eliminar su literal b), que debe ser d), 
“Fortalecimiento Equipo Municipal, $516.000 miles”. 
 
 d) Eliminar su literal c), que debe ser e), “Gastos de 
Operación para estudios, investigaciones y evaluaciones, $20.660 miles”.  
 
 Las indicaciones números 100 y 101 fueron 
retiradas por sus autores. 
 
Al Capitulo 01; Programa 01 (Subsecretaría de Educación). (102) 
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 Para eliminar la asignación 3303004 (Desarrollo y 
Mantención de Sistemas Tecnológicos), por $1.549.500 miles y la Glosa 11 
asociada a dicho ítem. 
 
Al Capitulo 01; Programa 02 (Programa de Infraestructura 
Educacional). (103) 
 
 Para modificar la Glosa 04 asociada a la asignación 
3302001 (Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo), en el 
siguiente sentido: 
 
 Reemplázase el punto (aparte) al final del primer 
inciso por un punto (.) seguido, agregando la siguiente frase: “Asimismo se 
podrán financiar proyectos de infraestructura y/o equipamiento y mobiliario, 
tanto para la educación preescolar como de adultos.”. 
 
Al Capitulo 01; Programa 02 (Programa de Infraestructura 
Educacional). (104) 
 
 Para agregar en la Glosa 07 asociada a la asignación 
3303021 (Liceos Bicentenario de Excelencia), a continuación del punto (.) final 
que pasa a ser punto (.) seguido, la siguiente frase: “El Ministerio traspasará 
un único aporte a los proyectos seleccionados, cuyo monto, en función del tipo 
de proyecto de que se trate, no podrá exceder de 1.000 millones cuando se 
trate de establecimientos nuevos, y hasta un máximo de 500 millones para 
establecimientos existentes.”. 
 
Al Capitulo 01; Programa 02 (Programa de Infraestructura 
Educacional). (105.) 
 
 Para sustituir la glosa 10 asociada a la transferencia 
3303123 (Infraestructura de Establecimientos Subvencionados), por la 
siguiente: 
 
 “09 Con cargo a estos recursos se financiará total o 
parcialmente la construcción, reparación, y/o normalizaciones de 
establecimientos educacionales regidos por el DFL N° 2, del Ministerio de 
Educación, de 1998, que encontrándose ubicados en las zonas comprendidas 
den  el Decreto N° 150 del Ministerio del Interior, de 2010,  hayan resultado 
destruidos y/o dañados a consecuencia del terremoto y maremoto del 27 de 
febrero de 2010. Igualmente podrá financiarse con cargo a estos recursos el 
equipamiento y mobiliario para los precitados establecimientos. 
 
   Los sostenedores que postulen deberán presentar un 
proyecto que contemple las obras de reparación o construcción de 
infraestructura y la reposición de equipamiento y mobiliario que se 
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desarrollarán, explicitando los valores comprometidos en cada ítem así como el 
plazo en el caso de ejecución de las obras que contemple el proyecto. 
 
   Los recursos a que se refiere este ítem serán 
adjudicados mediante la realización de uno o más  llamados a concurso 
público. A dicho efecto, el Ministerio de Educación elaborará las bases y 
efectuará los llamados a concurso, evaluará los antecedentes presentados; 
publicará los resultados de los proyectos seleccionados; debiendo asesorarse, 
al efecto, por un panel de expertos externos que efectúe una evaluación 
técnica de cada uno de los proyectos presentados.  
 
 Los criterios para la asignación de los recursos 
deberán ser objetivos y transparentes y deberán tomar en cuenta,  a lo menos, 
los siguientes criterios: 
 
 a) Daños que registra el establecimiento; 
 
 b) Vulnerabilidad socioeconómica o educativa de los 
alumnos del establecimiento; 
 
 c) Calidad técnica de los proyectos; 
 
 d) Porcentaje de financiamiento propio ofrecido por el 
sostenedor, en relación con el costo total del proyecto, tanto para su ejecución, 
como para mejoramientos adicionales. 
 
 Sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso anterior, a lo 
menos un 75% total de estos recursos deberá destinarse a establecimientos 
educacionales del sector municipal. 
 
 Para acceder al aporte, el sostenedor que haya sido 
declarado adjudicatario en virtud del concurso que se señala en los incisos 
anteriores, deberá suscribir un convenio con el Ministerio de Educación, que se 
aprobará por resolución de esta Secretaría de Estado. En dicho convenio se 
establecerán los derechos y obligaciones de las partes, dentro de las cuales 
deberá consignarse la obligación de rendir cuenta de los recursos transferidos 
así como la obligación de constituir hipotecas, avales o codeudores  a favor del 
Fisco para acceder a la entrega de los aportes a fin de garantizar que los 
recursos se destinan al objetivo para el cual fueron otorgados. 
 
. Conjuntamente con la hipoteca, el convenio exigirá  
la constitución de una prohibición de enajenar, gravar y ejecutar actos y 
celebrar contratos sobre el inmueble en que funciona el establecimiento 
educacional, aplicándose al efecto las disposiciones contempladas en el inciso 
quinto y siguientes del artículo 8° de la ley N° 19.532. 
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 La no suscripción del convenio dentro del  plazo 
establecido en las bases, hará caducar de pleno derecho el aporte obtenido, 
salvo circunstancias que no  le sean imputables al sostenedor y que calificará 
el Ministerio de Educación por resolución fundada en única instancia. 
 
 Los bienes que se adquieran con cargo a estos 
recursos ingresarán al patrimonio del sostenedor del establecimiento 
educacional y su destino y uso será exclusivamente para  fines educacionales. 
 
 Trimestralmente, el Ministerio de Educación deberá 
informar a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos, dentro de los treinta 
días siguientes al término del trimestre respectivo, el listado de los 
adjudicatarios y los montos fijados para cada uno de ellos.”. 
 
Al Capítulo 01; Programa 03 (Mejoramiento de la Calidad de la 
Educación). (106) 
 
 Para sustituir la glosa 14 de la Partida 09 Capítulo 01, 
Programa 03, asociada a la asignación 2403618 (Desarrollo y Fortalecimiento 
de la Comunidad Educativa), por la siguiente: 
 
   “14 Las instituciones que postulen a los recursos de 
este ítem deberán presentar uno o más proyectos, que validados previamente 
por la comunidad escolar, contemplen acciones concretas tendientes a mejorar 
la calidad educativa, con  sus respectivos indicadores o elementos de similar 
naturaleza, que posibiliten la medición de su grado de cumplimiento.  
 
   Los recursos a que se refiere este ítem serán 
adjudicados mediante la realización de uno o más  llamados a concurso 
público. A dicho efecto, el Ministerio de Educación elaborará las bases y 
efectuará los llamados a concurso, evaluará los antecedentes presentados; 
publicará los resultados de los proyectos seleccionados; debiendo asesorarse, 
al efecto, por un panel de expertos externos que efectúe una evaluación 
técnica de cada uno de los proyectos presentados.  
 
 Para acceder al aporte, el sostenedor que haya sido 
declarado adjudicatario en virtud del concurso que se señala en los incisos 
anteriores, deberá suscribir un convenio con el Ministerio de Educación, que se 
aprobará por resolución de esta Secretaría de Estado. En dicho convenio se 
establecerán los derechos y obligaciones de las partes. 
Trimestralmente, el Ministerio de Educación deberá informar a la Comisión 
Especial Mixta de Presupuestos, dentro de los treinta días siguientes al término 
del trimestre respectivo, el listado de los adjudicatarios y los montos fijados 
para cada uno de ellos.”. 
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 Las indicaciones números 102, 103, 104, 105 y 
106 fueron declaradas inadmisibles por el señor Presidente de la 
Comisión. 
 
Al Capitulo 01; Programa 04 (Desarrollo Curricular y Evaluación). 
(107) 
 Para reducir la asignación 2403088 (Sistema de 
Evaluación de la Calidad de la Educación) a la suma de $7.879.093 miles y 
rebajar el subtítulo 24 de transferencias corrientes en $5.450.593 miles. 
 
 La indicación fue retirada por sus autores. 
 
Al Capitulo 01; Programa 04 (Desarrollo Curricular y Evaluación). 
(108) 
 
 Para agregar en la Glosa 09  asociada a la asignación 
2403517 (Fortalecimiento del Aprendizaje del Ingles), el siguiente inciso quinto 
nuevo, pasando el actual inciso quinto a ser sexto y así sucesivamente: 
 
 “A lo menos el 80% del total de estos recursos 
propenderá a fortalecer el aprendizaje del inglés en los establecimientos 
educacionales del sector municipal.”. 
 
Al Capitulo 01; Programa 04 (Desarrollo Curricular y Evaluación). 
(109) 
 
 Para agregar en la Glosa 12 asociada a la asignación 
2403601 (Promoción de Talentos en Escuelas y Liceos), el siguiente inciso 
segundo nuevo, pasando el actual inciso segundo a ser tercero: 
 
 “A lo menos el 80% del total de estos recursos 
propenderá a fortalecer el desarrollo de talentos académicos en los 
establecimientos educacionales del sector municipal.”. 
 
Al Capítulo 01; Programa 04 (Desarrollo Curricular y Evaluación). 
(110) 
 
 Para agregar en la Glosa 14 asociada a la asignación 
2403603 (Liderazgo Educativo), el siguiente inciso segundo nuevo: 
 
 “A lo menos el 80% del total de estos recursos 
propenderá a fortalecer las capacidades de gestión en los establecimientos 
educacionales del sector municipal.”. 
 
Al Capítulo 01; Programa 04 (Desarrollo Curricular y Evaluación). 
(111) 
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 Para reducir la asignación 2403608 (Red Nacional de 
Docentes Expertos), a $1.000 miles, adicionando a la glosa 18 asociada el 
siguiente inciso final nuevo “Los recursos contemplados en esta línea no 
podrán incrementarse a través de reasignaciones.”. 
 

Las indicaciones números 108, 109, 110 y 111 
fueron declaradas inadmisibles por el señor Presidente de la Comisión. 
 
Al Capítulo 01; Programa 11 (Recursos Educativos). (112) 
 
 Para agregar en las Glosas 04 y 05 asociadas a las 
asignaciones 2403386 (Informática Educativa en Escuelas y Liceos,  y 2403390 
(Alfabetización Digital), respectivamente el siguiente inciso final nuevo: 
 
 “A lo menos el 70% de estos recursos se sugiere que 
se destinen a los establecimientos educacionales del sector municipal.”. 
 
 La indicación fue rechazada por 8 votos en 
contra y 7 a favor. 
 
Al Capítulo 01; Programa 20 (Subvenciones a los Establecimientos 
Educacionales). (113) 
 
 Para agregar en la Glosa 05 asociada a la asignación 
2401266 (Subvención Escolar Preferencial) el siguiente inciso final nuevo: 
 
 “Incluye $ 100.000.000 miles para incrementos de la 
subvención de escolaridad que solo podrán otorgarse una vez aprobadas por el 
Congreso Nacional la o las leyes respectivas que así lo autoricen.”. 
 
Al Capítulo 01; Programa 20 (Subvenciones a los Establecimientos 
Educacionales). (114) 
 
 Para crear una Glosa 08 nueva, reenumerándose las 
siguientes, asociada a la asignación 2401266 (Subvención Escolar Preferencial) 
del siguiente tenor: 
 
 “08 Incluye $38.219.221 miles para incrementar la 
subvención preferencial, los que sólo podrán destinarse a dicho fin una vez 
aprobado en el H. Congreso Nacional el proyecto de ley que modifica la ley Nº 
20.248, de Subvención Preferencial (Boletín Nº 7187-04).”.  
 
Al Capítulo 01; Programa 30 (Educación Superior). (115) 
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 Para modificar la glosa 03 asociada a la transferencia 
2403200 (Becas de Educación Superior), en el siguiente sentido: 
 
 a) Eliminar de su literal a), la siguiente frase: 
“Incluye hasta $ 24.082.370 miles para becas de alumnos de primer año.”. 
 
 b) Eliminar de su literal a), la siguiente frase: 
“Incluye hasta $ 134.238 miles para becas de alumnos de primer año.”. 
 
 c) Eliminar de su literal c), la siguiente frase: “Incluye 
hasta $21.294.004 miles para becas de alumnos de primer año.”. 
 
 d) Modificar su  literal e) en el siguiente sentido: 
 
 i) Intercalar entre las expresiones “carreras de 
pedagogía,” e “impartidas por”  la  expresión  “acreditadas por un mínimo de 
tres años de conformidad a la Ley N° 20.129,”.  
 ii) Agregar a continuación de su punto (.) final que 
pasa a ser punto (.) seguido, la siguiente frase: En todo caso, los alumnos 
deberán haber postulado a la carrera de pedagogía como primera opción, lo 
que se acreditará mediante su postulación en el proceso unificado de selección 
de alumnos del Consejo de Rectores.”. 
 
Al Capítulo 01; Programa 30 (Educación Superior). (116) 
 
 Para modificar la glosa 04 asociada a la transferencia 
2403202 (Fondo de Desarrollo Institucional) en el siguiente sentido: 
 
 a) Sustitúyase su inciso primero por el siguiente: “Los 
recursos incluidos en estas asignaciones se adjudicaran entre las instituciones 
de educación superior referidas en el artículo 1° del DFL (Ed.) N° 4, de 1981. 
“Tratándose de las carreras de pedagogía y los programas de doctorado 
nacionales, se adjudicarán entre las universidades antes señaladas y las 
privadas autónomas, debiendo haber obtenido la acreditación de la carrera de 
pedagogía establecida en la ley N° 20.129  por un mínimo de tres años,  y la  
acreditación institucional establecida en la ley N° 20.129 por un mínimo de tres 
años en el caso de los programas de doctorado nacionales.”. 
 
 b) Para incluir los siguientes incisos segundo y 
tercero nuevos, reenumerándose los siguientes: 
 
 “En el caso de las carreras de pedagogía será 
requisito de elegibilidad que las instituciones de educación superior sólo 
acepten nuevos alumnos con un puntaje promedio mínimo en la Prueba de 
Selección Universitaria, o en la que la reemplace, que será fijado por 
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resolución del Ministerio de Educación dictada antes del 31 de diciembre de 
2010.”. 
 
 En el caso de la formación de técnicos de nivel 
superior, los recursos se adjudicarán entre las Universidades referidas en al 
artículo 1° del DFL (Ed.) N° 4, de 1981, pudiendo postular también los Centros 
de Formación Técnica que se encuentren acreditados de conformidad a la Ley 
N° 20.129. Todas estas instituciones deberán contar con a lo menos 100 
alumnos matriculados en carreras técnicas de nivel superior.” 
 
 c) Para reemplazar en el literal b) del inciso tercero 
que pasa a ser quinto, el punto (.) final por una coma (,), agregando la 
siguiente frase: “incluyendo los proyectos seleccionados en el Concurso de 
Convenios de Desempeño Bicentenario 2010 para el Desarrollo de las 
Humanidades, las Ciencias Sociales y las Artes en Universidades del Estado, 
año 2009, en el marco de ejecución del Programa de Financiamiento de la 
Educación Terciaria por Resultados, MECESUP2.”.  
 

Las indicaciones números 113, 114, 115 y 116 
fueron declaradas inadmisibles por el señor Presidente de la Comisión. 
 
Al Capítulo 01; Programa 30 (Educación Superior). (117) 
 
 Para agregar un inciso tercero, nuevo, a la glosa 08 
asociada al subtítulo 30 sobre adquisición de activos financieros, del siguiente 
tenor: 
 
 “El Ministerio de Educación deberá informar 
trimestralmente, dentro de los treinta días siguientes al término del trimestre 
respectivo, a las Comisiones de Educación de la Cámara de Diputados y del 
Senado y a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos la tasa de morosidad y 
el número de créditos incobrables que presente el sistema de créditos regido 
por la ley N° 20.027.”. 
 
 La indicación número 117 fue aprobada, con 
modificaciones, por la unanimidad de los 21 miembros presentes de la 
Comisión 
 
Al Capítulo 01; Programa 32 (Becas Chile). (118) 
 
 Para reducir en el subtítulo 21 en $ 7.899 miles.” 
 
 La indicación fue retirada por sus autores. 
  
Al Capítulo 05; Programa 01 (Dirección de Bibliotecas, Archivos y 
Museos). (119) 
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 Para sustituir la glosa 06 asociada a la asignación 
2401210 Instituciones colaboradoras, por la siguiente: 
 
 06 Incluye recursos para: 
 
a) Fondo  José Toribio Medina                Miles de $ 1.790 
b) Fondo Andrés Bello                            Miles de $ 1.537 
c) Fundación Arte y Solidaridad              Miles de $ 134.387 
d) Fundación Eduardo Frei Montalva      Miles de $ 110.188 
e) Corporación Parque por la Paz  
 Villa Grimaldi                                     Miles de $ 132.353 
f) Londres 38 Casa de Memoria             Miles de $ 168.385” 
 
Al Capítulo 08; Programa 01 (CONICYT). (120) 
 
 Para reemplazar en la glosa 15 asociada al subtítulo 
2403323 (Programas Científicos de Nivel Internacional), la expresión “las 
instituciones de educación superior” por “universidades estatales”. 
 
 Las indicaciones números 119 y 120 fueron 
declaradas inadmisibles por el señor Presidente de la Comisión. 
 
Al Capítulo 11; Programa 01 (Junta Nacional de Jardines Infantiles). 
(121) 
 
 Para agregar en la Glosa 04 asociada a la asignación 
2403170 (Convenios con Municipalidades y Otras Instituciones) el siguiente 
inciso final nuevo: 
 
 “La Junta Nacional de Jardines Infantiles informará a 
la Comisión Especial Mixta de Presupuestos al 30 de abril del año 2011 sobre la 
situación salarial del personal profesional y técnico que se desempeñe en 
instituciones que hayan suscrito convenios originados en esta transferencia. 
Asimismo, deberá informar sobre las medidas que esté impulsando para 
permitir alcanzar una situación de equidad entre las instituciones que imparten 
educación parvularia.”. 
 

La indicación número 121 fue aprobada, con 
modificaciones formales, por la unanimidad de los 21 miembros 
presentes de la Comisión. 

 
Sin perjuicio de la precedente aprobación, la 

Honorable Senadora señora Matthei efectuó reserva de 
constitucionalidad en relación con la oración final del nuevo párrafo 
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propuesto por la indicación, que comienza en “Asimismo” y termina en 
“parvularia”.  
 
Al Capítulo 16; Programa 01 (Consejo Nacional de la Cultura y las 
Artes). (122) 
 
 Para agregar un inciso final nuevo a la glosa 12 
asociada a la transferencia 2403087 (Actividades de Fomento y Desarrollo 
Cultural), del siguiente tenor: 
 
 “Incluye financiamiento de hasta: 
 

a) Corporación Cultural 
Balmaceda Doce Quince 

M$396.410 

b) Corporación Cultural 
Matucana 100 

M$399.996 

c) Fundación teatro a Mil  M$262.124 
. 
 
 De la Honorable Diputada señora Vidal: 
 
Al Capítulo 16, Programa 01, (Consejo Nacional de la Cultura y las 
Artes), Subtítulo 33 (Transferencias de Capital). (318) 
 
 Para mantener la asignación presupuestaria hecha 
para el año 2010. 
 
Al Capítulo 16, Programa 01, (Consejo Nacional de la Cultura y las 
Artes), Subtítulo 24 (Transferencias Corrientes), Ítem 03 (A Otras 
Entidades Públicas), Asignación 087, (Actividades de Fomento y 
Desarrollo Cultural). (319) 
 
 Para mantener la asignación presupuestaria hecha 
para el año 2010. 
 
Al Capítulo 16, Programa 01, (Consejo Nacional de la Cultura y las 
Artes). (320) 
 
 - Para modificar el Subtítulo 33, en lo relativo al 
“Programa de Apoyo a la Reconstrucción del Patrimonio Material”, manteniendo 
la asignación presupuestaria anterior hecha para el año 2010. 
 
Al Capítulo 16, Programa 01, (Consejo Nacional de la Cultura y de las 
Artes), Subtítulo 24 (Transferencias Corrientes), Ítem 02 (Al Gobierno 
Central), Asignación 001 (Consejo nacional de Televisión). (321) 
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 Para mantener la asignación presupuestaria hecha 
para el año 2010. 
 
Al Capítulo 16, Programa 01, (Consejo Nacional de la Cultura y de las 
Artes), Subtítulo 24 (Transferencias Corrientes), Ítem 03 (A Otras 
Entidades Públicas), Asignación 087, (Actividades de Fomento y 
Desarrollo Cultural). (322)   
 
 Para mantener la asignación presupuestaria hecha 
para el año 2010. 
 
Al Capítulo 16, programa 01, (Consejo Nacional de la Cultura y las 
Artes), Subtítulo 24 (Transferencia Corrientes), Ítem 03 A Otras 
Entidades Públicas), Asignación 124 (Apoyo al Desarrollo de Planes de 
Gestión de Centros Culturales). (323) 
 
 Para mantener la asignación presupuestaria hecha 
para el año 2010.  
 
 Del Honorable Senador señor Navarro: 
 
Al Capítulo 01; Programa 01 (Subsecretaría de Educación). (324) 
 
 Agregar, en la glosa 11, el siguiente inciso tercero, 
nuevo: 
 
 “Los sistemas informáticos a los que hace alusión 
esta glosa, deberán considerar la instalación y operatividad, tanto de software 
con licencias pagadas como software de código abierto o libre.”. 
 
Al Capítulo 01; Programa 03 (Mejoramiento de la Calidad de la 
Educación). (325) 
 
 Agregar, al final del inciso primero de la glosa 07 la 
siguiente frase: 
 
  “Serán prioritarios también aquellos 
establecimientos ubicados en zonas de vulnerabilidad socioeconómica 
pertenecientes a regiones declaradas zona de catástrofe en virtud del DS 150 
de 2010.”. 
 
Al Capítulo 01; Programa 02 (Infraestructura Educacional). (326) 
 
 Para agregar en la glosa 07, el siguiente inciso 
segundo nuevo: 
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 “Estos recursos deberán ser utilizados, 
prioritariamente las necesidades que presenten los establecimientos 
educacionales pertenecientes a las corporaciones municipales, y en especial 
aquellos ubicados en las regiones declaradas zonas de catástrofe luego del 
terremoto de febrero de 2010.”. 
 
Al Capítulo 01; Programa 03 (Mejoramiento de la Calidad de la 
Educación). (327) 
 
 Para agregar, al final del inciso primero de la glosa 6, 
agréguese la frase que sigue: 
 
 “También deberá considerarse el municipio al que 
pertenece la escuela básica, como también si este último pertenece o no a una 
región declarada zona de catástrofe según DS 150 de 2010 del Ministerio del 
Interior.”. 
 
 Las indicaciones números 122, 318, 319, 320, 
321, 322, 323, 324, 325, 326 y 327 fueron declaradas inadmisibles por 
el señor Presidente de la Comisión. 
 
Al Capítulo 01; Programa 03 (Mejoramiento de la Calidad de la 
Educación). (328) 
 
 En la glosa 3, para agregar el siguiente inciso final, 
nuevo: 
 
 “Asimismo, con cargo a estos recursos podrán 
financiarse seminarios nacionales e internacionales organizados por y para  
personas con discapacidad.”. 
 
 La indicación fue rechazada por 12 votos en 
contra, 4 a favor y 2 abstenciones. 
 
Al Capítulo 01; Programa 04 (Desarrollo Curricular y Evaluación). 
(329) 
 
 En la glosa 05, para modificar el inciso segundo, 
reemplazando el guarismo “241.239” por “100.000”. Y para sustituir la frase 
“distintos sectores de la enseñanza”, por “precisos sectores de la enseñanza 
que serán determinados por el reglamento respectivo, indicando con claridad el 
tipo de prestación o servicio en que se utilizan los recursos y sus costos.”. 
 
Al Capítulo 01; Programa 01 (Subsecretaría de Educación). (330) 
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 Para reemplazar en la glosa 07, el texto de su letra 
b), por el siguiente: 
 
 “Redúzcase de los 584.998 miles asignados, un 40% 
que se agregarán al literal b) “Fortalecimiento de Equipo Municipal”.”. 
 
Al Capítulo 01; Programa 03 (Mejoramiento de la Calidad y Equidad de 
la Educación Media). (331) 
 
 Para agregar, en el Subtítulo 24 “Transferencias 
Corrientes”, ítem 03 “A otras entidades públicas”, glosa 01, el siguiente inciso 
final: 
 
 “Con cargo a estos recursos, el Ministerio 
contemplará financiamiento anual, por vía de asignación directa o de fondos 
concursables, para los Centros de Alumnos, a partir del cálculo de un aporte 
basado en la matrícula total de cada establecimiento, la matrícula comunal, de 
la provincia o región según cada caso, pudiendo existir la asociación de 
establecimientos para el acceso a dichos fondos.”. 
 
Al Capítulo 09; Programa 02 (Salud Escolar). (332) 
 
 En la glosa 5, para intercalar como un inciso 
segundo, nuevo, el siguiente:  
 
 “Sin perjuicio de lo anterior, se destinará una línea 
específica de financiamiento para implementar una red de apoyo psicológico 
para víctimas de acoso escolar o “bullying”, que incluirá campañas de 
información y orientación en los establecimientos educacionales.”. 
 

Las indicaciones números 329, 330, 331 y 332 
fueron declaradas inadmisibles por el señor Presidente de la Comisión. 
 
Al Capítulo 09; Programa 02 (Salud Escolar). (333) 
 
 Para agregar, en la Glosa 03, un inciso nuevo con el 
siguiente texto: 
 
 “Durante el primer semestre del año 2011 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 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.”. 
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 La indicación fue aprobada, con modificaciones, 
por la unanimidad de los 19 miembros presentes de la Comisión 
 
 
Al Capítulo 01; Programa 32  (Becas Chile). (334) 
 
 Para agregar en la glosa 02, asociada al ítem 02, el 
siguiente inciso final:  
 
 “A lo menos 30% de estos recursos serán destinados 
para becas de post grado en Chile.”. 
 
Al Capítulo 01; Programa 04 (Desarrollo Curricular y Evaluación). 
(335) 
 
 Para agregar, el final de la Glosa 18 la frase que 
sigue:  
 
 “El Ministerio deberá, en el decreto que dicte, 
determinar los establecimientos y alumnos beneficiados con el los recursos 
asignados por esta glosa.”. 
 
Al Capítulo 01; Programa 04 (Desarrollo Curricular y Evaluación). 
(336) 
 

En la glosa 15, para agregar el siguiente inciso final, 
nuevo: 
 
    “El Ministerio de Educación deberá publicar en su 
página web, los resultados de las evaluaciones fijadas en el decreto 96 del 
Mineduc de 2009, que se realicen bajo este programa, en forma desagregada a 
nivel de facultad o institución formadora.”. 
 
Al Capítulo 01; Programa 03 (Mejoramiento de la Calidad de la 
Educación). (337)  
 
 En la glosa 14, para agregar a en el inciso primero, la 
siguiente frase: 
 
 “El Ministerio deberá promover alianzas entre 
instituciones públicas y privadas que desarrollen actividades relacionadas con 
la discapacidad.”. 
 
Al Capítulo 01; Programa 03 (Mejoramiento de la Calidad de la 
Educación). (338) 
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 En la glosa 12, para agregar el siguiente inciso final, 
nuevo:  
 
 “El decreto deberá contener a lo menos los siguientes 
criterios: Establecimientos beneficiarios, número de alumnos beneficiados, 
estadística socioeconómica de los alumnos beneficiados, detalle de cada 
asignación de recursos.”. 
 
 
 
 
Al Capítulo 01; Programa 03 (Mejoramiento de la Calidad de la 
Educación). (339)  
 
 En la glosa 10, para agregar el siguiente inciso, 
nuevo: 
 
 “Las bases y concursos deberán contener a lo menos 
los siguientes criterios: número de vehículos, tiempo de llegada y de vuelta,  
experiencia de la empresa, vehículos deberán tener como un máximo de 
antigüedad 5 años, número de alumnos transportados, condiciones de 
seguridad, entre otras menciones que deberá señalar el reglamento y que 
promuevan la seguridad, rapidez y eficacia del servicio de trasporte.”. 
 
Al Capítulo 01, Programa 02 (de Infraestructura Educacional). (340) 
 
 En la glosa 10, para agregar el siguiente inciso final: 
 
 “El convenio que el Mineduc celebre con los 
sostenedores deberá mencionar a lo menos los siguientes criterios; monto 
asignado, proyecto a ejecutar, plazo, inventario de los bienes muebles 
asignados, valor de los mismos. Además los bienes ingresarán al patrimonio 
del sostenedor en comodato, no en dominio, de manera que si el sostenedor 
cae en insolvencia, o es declarado en quiebra, dichos bienes volverán al 
patrimonio fiscal. Dichos bienes son inembargables.”. 
 
Al Capítulo 01, Programa 01 (Subsecretaría de Educación). (341) 
 
 En la glosa 10, para agregar, a continuación del 
punto final, que pasa a ser punto seguido, la siguiente frase: 
 
 “Deberán elaborarse por el Ministerio, con cargo a 
esta glosa, planes especiales para evitar el mobbing laboral y acoso sexual 
laboral.”. 
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Al Capítulo 01; Programa 30 (Educación Superior) (342) 
 
 Crear la asignación “Aportes a mejores egresados de 
enseñanza media” con recursos por 1.141.875 miles, asociada a una Glosa 10, 
nueva, del siguiente tenor: 
 
 “Estos recursos serán entregados a las universidades 
del Consejo de Rectores, a las universidades privadas acreditadas y los 
institutos profesionales y centros de formación técnica acreditados o en 
proceso de acreditación, en función al número de alumnos egresados el año 
2009 de establecimientos educacionales regidos por el D.F.L. (Ed.) N° 2, de 
1998, y por el Decreto Ley N°3.166, de 1980, que se matriculen en el primer 
año de una carrera de dichas instituciones durante el año 2010, que 
pertenezcan a los cuatro primeros quintiles de menores ingresos de la 
población del país, cuyo promedio de notas de enseñanza media se encuentre 
en el 5% mejor del establecimiento educacional.”. 
 
 Las instituciones de educación superior que 
implementen un plan de apoyo trienal para estos alumnos, previamente 
aprobado por el Ministerio de Educación, con el objeto de contribuir a su 
permanencia en sus carreras, recibirán un incremento del aporte por alumno 
de un 50%. El Ministerio de Educación deberá publicar en su página web estos 
planes de apoyo una vez aprobados. Mediante Decreto del Ministerio de 
Educación, visado por el Ministerio de Hacienda, que será dictado en el mes de 
diciembre de 2009, se establecerá el procedimiento y demás normas 
necesarias para la asignación, distribución y uso de estos recursos.”. 
 

Las indicaciones números 334, 335, 336, 337, 
338, 339, 340, 341, y 342 fueron declaradas inadmisibles por el señor 
Presidente de la Comisión. 
 
Al  Capítulo 01; Programa 30 (Educación Superior), Subtítulo 24 
(transferencias Corrientes), Ítem 03 (A Otras Entidades Públicas), 
Asignación 203 (Universidad de Chile). (343) 
 
 En la glosa 05, eliminar la frase “indicadores de 
calidad para cada una de las universidades”. 
 
 La indicación fue retirada por su autor. 
 
Al  Capítulo 01; Programa 30 (Educación Superior). Subtítulo 24 
(transferencias Corrientes), Ítem 03 (A Otras Entidades Públicas), 
Asignación 203 (Universidad de Chile). (344) 
 
  Para agregar, en la Glosa 05, el siguiente inciso 
final:  
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 “Las actividades del programa de medición de riesgo 
sísmico deberán realizarse preferentemente en la Región del Bío-Bío.”. 
 
 La indicación fue declarada inadmisible por el 
señor Presidente de la Comisión. 
 
Al Capítulo 01; Programa 30 (Educación Superior), Subtítulo 24 
(transferencias Corrientes), Ítem 03 (A Otras Entidades Públicas), 
Asignación 202 (Fondo de Desarrollo Institucional). (345) 
 
 En el inciso primero de la glosa 04; para eliminar la 
frase “Instituciones privadas autónomas”, e intercalara entre las palabras 
“institucional” y “en”, la frase “por a lo menos 2 años”. 
 
 Puesta en votación la indicación, se registraron 
5 votos a favor y 5 en contra. Una vez repetida, conforme a lo 
dispuesto en el artículo 182 del Reglamento del Senado, se registró 
idéntico resultado. En consecuencia, de acuerdo con lo prescrito en el 
inciso segundo del mismo artículo, se dio por desechada. 
 
Al Capítulo 01; Programa 30 (Educación Superior), Subtítulo 24 
(transferencias Corrientes), Ítem 03 (A Otras Entidades Públicas), 
Asignación 202 (Fondo de Desarrollo Institucional). (346) 
 
 En la glosa 04, letra c), para agregar un segundo 
inciso: 
 
 “A lo menos un 30 % de los recursos asignados serán 
destinados al financiamiento de convenios de desempeño de las humanidades, 
ciencias sociales y artes y al proyecto Campus Juan Gómez Milla de la 
Universidad de Chile.”. 
 
Al Capítulo 01; Programa 30 (Educación Superior), Subtítulo 24 
(transferencias Corrientes), Ítem 03 (A Otras Entidades Públicas), 
Asignación 202 (Fondo de Desarrollo Institucional). (347) 
 
 En la glosa 04; para agregar el siguiente inciso final, 
nuevo:  
 
 “Las universidades del artículo 1 del DFL N°4 de 
Educación de 1981, realizarán la ejecución de estos convenios por medio de 
decretos exentos del trámite de toma de razón.”. 
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Al Capítulo 01; Programa 30 (Educación Superior), Subtítulo 24 
(transferencias Corrientes), Ítem 03 (A Otras Entidades Públicas), 
Asignación 202 (Fondo de Desarrollo Institucional). (348) 
 
 En la glosa 04; para agregar el siguiente inciso final, 
nuevo:  
 
 “Las universidades del Artículo 1 del DFL N° 4 de 
Educación de 1981, realizarán la ejecución de estos convenios por medio de 
decretos exentos del trámite de toma de razón. Además las universidades 
privadas autónomas, los institutos profesionales y los CFT que hayan obtenido 
acreditación, por a lo menos 3 años, en conformidad a lo prescrito en la ley 
20.129, a las que sean asignados recursos previstos en esta glosa, estarán 
sujetas a auditorías realizadas por el Ministerio, como asimismo, y deberán 
publicar sus estados en sus respectivos sitios web.”. 
 
 Las indicaciones números 346, 347 y 348 fueron 
declaradas inadmisibles por el señor Presidente de la Comisión. 
 
Al Capítulo 01; Programa 30 (Educación Superior). (349) 
 
  En la glosa 3 letra e), para intercalar entre las 
palabras “acreditadas” y “en”, la siguiente “, por a lo menos 2 años,”. 
 
 La indicación fue aprobada por 8 votos a favor y 
7 en contra. 
 
 En representación del Ejecutivo, el señor 
Subdirector de Presupuestos efectuó reserva de constitucionalidad del 
contenido de la indicación precedentemente aprobada. 
 
Al Capítulo 01; Programa 03 (Mejoramiento de la Calidad de la 
Educación). (350)  
 
 En la glosa 07, para agregar el siguiente nuevo inciso 
segundo: 
 
 “Se incluyen 26.948 miles para la contratación de 
capacitadores en los subsectores de aprendizaje.”. 
 
Al Capítulo 01; Programa 03 (Mejoramiento de la Calidad de la 
Educación). (351)  
 
 En su glosa 07, para agregar el siguiente inciso 
tercero, nuevo: 
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 “Se incluyen 1.567.622 miles para desarrollar un plan 
piloto en el marco de la línea de Evaluación de Programas Nuevos (EPN) de la 
Dirección de Presupuestos y en conformidad a las recomendaciones del panel 
asesor internacional para el sistema de evaluación y control de gestión, 
destinado a la implementación de planes de mejoramiento educativo en 302 
establecimientos educacionales de enseñanza media, regidos por el DFL Nº 2 
de 1998.  Estos recursos se entregarán en función de aportes por alumnos de 
primero medio pertenecientes a familias vulnerables y matriculados en los 
establecimientos educacionales antes señalados.”. 
 
Al Capítulo 01; Programa 01 (Subsecretaría de Educación). (352)  
 
 En la glosa 09, inciso primero, para incorporar, 
después de la voz “Estado”, la frase: “en especial aquellos pertenecientes a las 
regiones declaradas como zona de catástrofe luego del terremoto de febrero de 
2010.” 
 
Al Capítulo 01; Programa 01 (Subsecretaría de Educación). (353) 
 
 Para agregar un nuevo inciso en la Glosa 07, letra b) 
, con el siguiente texto: 
 
 “El Ejecutivo deberá fortalecer dichos equipos de 
apoyo, principalmente en aquellos municipios afectados por el terremoto de 
febrero de 2010 y aquellos con más población vulnerable.”. 
 
Al Capítulo 01; Programa 11 (Recursos Educativos). (354) 
 
 Para intercalar, en el inciso tercero de la Glosa 04, 
entre las palabras “ software” y “en”, la frase: “que incluirá software libre en 
un porcentaje no inferior al 30% de los sistemas operativos”. 
 
Al Capítulo 01; Programa 30 (Educación Superior). (355) 
 
 Para crear la siguiente glosa, nueva: 
 
 “Con cargo a esta partida se creará un fondo 
destinado a la reconstrucción de la infraestructura de las universidades 
consignadas en el Artículo 1 del DFL (Educ.) 4 de 1981, que estén ubicadas en 
regiones declaradas zona de catástrofe por el DS 150 del Ministerio del Interior 
de 2010 y que hayan sido dañadas por el terremoto.”. 
 
Al Capítulo 01; Programa 01 (Subsecretaría de Educación). (356) 
 
 En la glosa 02, letra d), para mantener el 
presupuesto aprobado para el año 2010, esto es, de $562.478 miles.  
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Al Capítulo 01; Programa 01 (Subsecretaría de Educación). (357) 
 
 En la glosa 01, letra a), para reemplazar el guarismo 
“25” por “41”. 
 
Al Capítulo 01; Programa 01 (Subsecretaría de Educación). (358) 
 
 En la glosa 04, inciso segundo, agréguese a  
continuación del punto aparte que pasa a ser punto seguido, la siguiente frase: 
“Con prioridad de aquellos pertenecientes a las regiones declaradas zona de 
catástrofe por el DS 150, 2010-”. 
 
Al Capítulo 01; Programa 01 (Subsecretaría de Educación) (359) 
 
 Para intercalar en la glosa 09, el siguiente nuevo 
inciso segundo: 
 
 “Los expertos chilenos que hagan uso de estos 
recursos deberán desempeñar horas aulas en establecimientos municipales.”. 
 
Al Capítulo 01; Programa 03 (Mejoramiento de la Calidad de la 
Educación). (360)  
 
 Para intercalar, en la glosa 02, el siguiente nuevo 
inciso segundo: 
 
 “Comprende: 
 
 a) Adquisición de material educativo 
 b) Fortalecimiento docente 
 c) Fomento de incorporación de niños y niñas de 
educación parvularia.”. 
 
 
 
 
Al Capítulo 01; Programa 02 (De Infraestructura Educacional). (361)  
 
 En la glosa 02, para intercalar entre las palabras 
“establecimiento” y “conforme”, la frase que sigue: “Previa autorización del 
Ministerio de Educación.”. 
 
Al Capítulo 01; Programa 02 (De Infraestructura Educacional). (362) 
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 En la glosa 03, para intercalar entre las palabras 
“establecimiento” y “conforme”, la frase que sigue: “Previa autorización del 
Ministerio de Educación.”. 
 
Al Capítulo 01; Programa 02 (Infraestructura Educacional). (363) 
 
 - Para agregar en la glosa 04, el siguiente inciso 
segundo nuevo: 
 
 “Asimismo, se podrán financiar proyectos de 
infraestructura y/o equipamiento y mobiliario tanto para la educación 
preescolar como de adultos.  Con cargo a estos recursos, durante el 2011 se 
podrán destinar $ 25.000.000 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 de montos y proyectos beneficiados y que reúnan tales 
características.”. 
 
 - Para intercalar, en el inciso tercero de la glosa 04, 
entre las palabras “a” y “la”, la frase “las comisiones de educación de la 
Cámara y del Senado y a”. 
 
Al Capítulo 01; Programa 02 (De Infraestructura Educacional). (364) 
 
 En la glosa 5, para agregar el siguiente inciso final: 
 
 “El Ministerio de Educación deberá llevar un registro 
actualizado de las personas naturales o jurídicas con los cuales celebre este 
tipo de convenios. Deberá asimismo, informarse a la comisión mixta de 
presupuesto sobre la ejecución de esta glosa, indicándose a lo menos, la 
cantidad de asesorías prestadas, los establecimientos asesorados. 
 
 El Ministerio de Educación deberá incentivar la 
actividad de diagnóstico de infraestructura en los establecimientos ubicados en 
regiones declaradas zona de catástrofe en virtud del decreto 150, de 2010 del 
Ministerio del Interior.”. 
 
 Las indicaciones números 350, 351, 352, 353, 
354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363 y 364 fueron 
declaradas inadmisibles por el señor Presidente de la Comisión. 
 
 
Al Capítulo 01; Programa 02 (Infraestructura Educacional). (365) 
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 Para agregar en la glosa 06, el siguiente inciso 
segundo: 
 
 “El Ministerio deberá informar en el mes de enero de 
2011 la destinación de estos fondos por establecimiento, comuna y región y los 
equipamientos que se adquirirán.”. 
 
 Puesta en votación la indicación, se registraron 
6 votos en contra, 5 a favor y 1 abstención. Una vez repetida, 
conforme a lo dispuesto en el artículo 178 del Reglamento del Senado, 
el resultado fue el siguiente: 7 votos en contra, 5 a favor y 1 
abstención. En consecuencia, fue rechazada la indicación. 
 
Al Capítulo 01; Programa 02 (De Infraestructura Educacional). (366) 
 
 En la glosa 07, para agregar, a continuación del 
punto seguido del inciso primero, la siguiente frase: 
 
 “El Ministerio promoverá y apoyará el desarrollo de 
proyectos educativos que permitan la creación de liceos de excelencia en la 
Región del Bío-Bío, y preferencialmente en las ciudades de Lota, Coronel, 
Hualpén, Concepción y Tomé.”. 
 
Al Capítulo 01; Programa 02 (De Infraestructura Educacional). (367) 
 
 En la glosa 07, para agregar el siguiente inciso 
tercero nuevo: 
 “Los sostenedores beneficiados con estos recursos en 
su conjunto no podrán superar más del 30% de los recursos asignados por 
esta glosa.  
 
 En caso de que un sostenedor beneficiado con estos 
recursos, caiga en notoria insolvencia o sea declarada su quiebra los bienes 
inmuebles y muebles financiados con estos recursos volverán al patrimonio 
fiscal. Los bienes que ingresen al patrimonio beneficiado con estos recursos 
ingresarán a su patrimonio sólo en virtud de un título de mera tenencia.”. 
 
Al Capítulo 01; Programa 02 (De Infraestructura Educacional). (368) 
 
 En la glosa 09, para agregar el siguiente nuevo inciso 
final: 
 
 “El Ministerio priorizará aquellos liceos tradicionales 
municipales de las regiones declaradas zona de catástrofe en virtud del 
Decreto 150 del Ministerio del Interior de 2010.". 
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 Las indicaciones números 366, 367 y 368 fueron 
declaradas inadmisibles por el señor Presidente de la Comisión. 
 
Al Capítulo 01; Programa 03 (Mejoramiento de la Calidad de la 
Educación). (369)  
 
 En la glosa 9, para eliminar del inciso segundo la 
frase “Excepcionalmente, el Subsecretario de educación podrá eximir a alguno 
de los socios de la entidad ejecutora,  del requisito establecido en la letra a) de 
dicho artículo.”. 
 
 La indicación fue retirada por su autor. 
 
Al Capítulo 01; Programa 04 (Desarrollo Curricular y Evaluación). 
(370)  
 
 En la glosa 04, para agregar el siguiente inciso final:  
 
 “Un resumen de los resultados globales de las 
pruebas deberán ser publicados en diarios de circulación regional, y además, el 
detalle de los resultados por establecimiento estarán a disposición para 
consulta del público en cada una de las secretarías regionales ministeriales de 
educación. Los resultados específicos de cada establecimiento educacional 
serán entregados a ellos, con copias suficientes para conocimiento de los 
integrantes de toda la comunidad escolar.”. 
 
Al Capítulo 01; Programa 04 (Desarrollo Curricular y Evaluación). 
(371)  
 
 En la glosa 09, para agregar el siguiente inciso:  
 
 “A lo menos el 80% del total de estos recursos 
propenderá a fortalecer el aprendizaje del inglés en los establecimientos 
educacionales del sector municipal.”. 
 
Al Capítulo 01; Programa 01 (Subsecretaría de Educación) (372) 
 
 Para reemplazar en la glosa 02, letra e), el inciso 
segundo, por el siguiente: 
 
 “La contratación de expertos extranjeros deberá 
realizarse siempre por concurso público de oposición de antecedentes. Y sólo 
en casos muy calificados podrá el Subsecretario contratar de manera directa. 
La calificación de los hechos que amerite la contratación directa deberá constar 
en decreto fundado y emitirse a más tardar dentro de tercero día al de la 
contratación debiendo publicarse en el diario oficial.”. 
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Al Capítulo 01; Programa 11 (Recursos Educativos). (373) 
 
 En la glosa 04, para agregar un nuevo inciso con el 
siguiente texto: 
 
 “Los bienes transferidos a los establecimientos 
subvencionados lo serán a título de mera tenencia y no en dominio.”. 
 
 
Al Capítulo 01; Programa 01 (Subsecretaría de Educación) (374) 
 
 En la glosa 07, para agregar al texto de la primera 
letra b), por lo siguiente: 
 
 “Redúzcase de los 584.998 miles asignados, un 40% 
que se agregarán al literal b) “Fortalecimiento de equipo Municipal.”. 
 
Al Capítulo 01; Programa 01 (Subsecretaría de Educación) (375) 
 
 Para agregar en la glosa 10, a continuación del punto 
final que pasa a ser punto seguido, la siguiente frase: “Deberán elaborarse por 
el Ministerio, con cargo a esta glosa, planes especiales para evitar el mobbing 
laboral y acoso sexual laboral.”. 
 
Al Capítulo 01; Programa 01 (Subsecretaría de Educación) (376) 
 
 Para agregar en la glosa 11, como inciso tercero, 
nuevo, el siguiente: 
 
 “Los sistemas informáticos a los que hace alusión 
esta glosa, deberán considerar la instalación y operatividad, tanto de software 
con licencias pagadas como software de código abierto o libre.””. 
 
Al Capítulo 01; Programa 01 (Subsecretaría de Educación) (377) 
 
 En la glosa 07, agregar como inciso segundo, nuevo, 
el que sigue: 
 
 “Estos recursos deberán ser utilizados, 
prioritariamente las necesidades que presenten los establecimientos 
educacionales pertenecientes a las corporaciones municipales, y en especial 
aquellos ubicados en las regiones declaradas zonas de catástrofe luego del 
terremoto de febrero de 2010.”. 
 
Al Capítulo 01; Programa 02 (Infraestructura Educacional). (378) 
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 Agregar en la glosa 10, el siguiente inciso final: 
 
  “El convenio que el Mineduc celebra con los 
sostenedores deberá mencionar a lo menos los siguientes criterios; monto 
asignado, proyecto a ejecutar, plazo, inventarío de los bienes muebles asignados, 
valor de los mismos. Además los bienes ingresarán al patrimonio del sostenedor 
en comodato, no en dominio, de manera que si el sostenedor cae en 
insolvencia, o es declarado en quiebra, dichos bienes volverán al patrimonio 
fiscal. Dichos bienes son inembargables.”. 
  
 Las indicaciones números 370, 371, 372, 373, 
374, 375, 376, 377 y 378 fueron declaradas inadmisibles por el señor 
Presidente de la Comisión. 
 
Al Capítulo 01 Programa 03 (Mejoramiento de la Calidad de la 
Educación). (379) 
 
 Agregar en la glosa 03, agregar el siguiente inciso 
final, nuevo: 
 
 “Asimismo, con cargo a estos recursos podrán 
financiarse seminarios nacionales e internacionales organizados por y para 
personas con discapacidad.”. 
 
    La indicación fue retirada por su autor. 
 
Al Capítulo 01 Programa 03 (Mejoramiento de la Calidad de la 
Educación). (380) 
  
 Agregar en la glosa 06, agregar en su inciso primero, 
después del punto final (.), que pasa ser punto seguido (.), la siguiente frase:  
“También deberá considerarse el Municipio al que pertenece la escuela básica, 
como también si este último pertenece o no a una región declarada zona de 
catástrofe según DS150, de 2010.”. 
 
Al Capítulo 01 Programa 03 (Mejoramiento de la Calidad de la 
Educación). (381) 
 
 En la glosa 07, para agregar al final del inciso 
primero, la frase que sigue: “Serán prioritarios también aquellos 
establecimientos ubicados en zonas de vulnerabilidad socioeconómica 
pertenecientes a regiones declaradas zona de catástrofe en virtud del DS 150, 
de 2010.”. 
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Al Capítulo 01; Programa 03 (Mejoramiento de la Calidad de la 
Educación). (382)      
 
 En la glosa 10, para agregar el siguiente inciso, 
nuevo: 
 
 “Las bases y concursos deberán contener a lo menos 
los siguientes criterios: número de vehículos, tiempo de llegada y de vuelta,  
experiencia de la empresa, vehículos deberán tener como un máximo de 
antigüedad 5 años, número de alumnos transportados, condiciones de 
seguridad, entre otras menciones que deberá señalar el reglamento y que 
promuevan la seguridad, rapidez y eficacia del servicio de trasporte.”. 
 
Al Capítulo 01; Programa 03 (Mejoramiento de la Calidad de la 
Educación). (383)    
 
 En la glosa 12, para agregar el siguiente inciso final, 
nuevo:  
 
 “El decreto deberá contener a lo menos los siguientes 
criterios: Establecimientos beneficiarios, número de alumnos beneficiados, 
estadística socioeconómica de los alumnos beneficiados, detalle de cada 
asignación de recursos.”. 
  
 Las indicaciones números 380, 381, 382 y 383 
fueron declaradas inadmisibles por el señor Presidente de la Comisión. 
 
Al Capítulo 01; Programa 03 (Mejoramiento de la Calidad de la 
Educación). (384)     
 
 En la glosa 14, para agregar a en el inciso primero, la 
siguiente frase: 
 
 “El Ministerio deberá promover alianzas entre 
instituciones públicas y privadas que desarrollen actividades relacionadas con 
la discapacidad.”. 
 
Al Capítulo 01; Programa 04 (Desarrollo Curricular y Evaluación). 
(385)   
 
 En la glosa 15, para agregar el siguiente inciso final, 
nuevo: 
 
 “El Ministerio de Educación deberá publicar en su 
página web, los resultados de las evaluaciones fijadas en el decreto 96 del 
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Mineduc de 2009, que se realicen bajo este programa, en forma desagregada a 
nivel de facultad o institución formadora.”. 
 
Al Capítulo 01, Programa 04 (Desarrollo Curricular y Evaluación). 
(386)   
 
 Para agregar, el final de la Glosa 18 la frase que 
sigue:  
 
 “El Ministerio deberá, en el decreto que dicte, 
determinar los establecimientos y alumnos beneficiados con el los recursos 
asignados por esta glosa.”. 
 
    Las indicaciones números 384, 385 y 386 fueron 
retiradas por su autor. 
 
Al Capítulo 01; Programa 01 (Subsecretaría de Educación) (509) 
 
 Para agregar la siguiente nueva glosa: 
 
 “En el Subtítulo 29, Programas Informáticos, el 
Ministerio de Educación y sus servicios dependientes o relacionados serán 
autónomos para seleccionar y utilizar los productos de software que resuelvan 
más apropiadamente sus necesidades y que se ajusten a la realidad; y 
adoptar, progresivamente, estándares de la industria de tecnologías de 
información y comunicación, que permitan relacionar e interconectar distintos 
sistemas y diversas plataformas, de modo que sean abiertos y no propietarios. 
 
 Para la adquisición de programas y el pago de 
licencias, deberán privilegiarse las recomendaciones del Informe "Software 
Libre en el Estado" y "Guía de migración de aplicaciones de escritorio y 
servidores a aplicaciones de software libre para Organismos Públicos 
chilenos.”. 
 
Al Capítulo 01; Programa 11 (Recursos Educativos) (510) 
 
 Para agregar los siguientes nuevos incisos en la glosa 
04: 
 
 “En el Subtítulo 29, Programas Informáticos, el 
Ministerio de Educación y sus servicios dependientes o relacionados serán 
autónomos para seleccionar y utilizar los productos de software que resuelvan 
más apropiadamente sus necesidades y que se ajusten a la realidad; y 
adoptar, progresivamente, estándares de la industria de tecnologías de 
información y comunicación, que permitan relacionar e interconectar distintos 
sistemas y diversas plataformas, de modo que sean abiertos y no propietarios. 
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 Para la adquisición de programas y el pago de 
licencias, deberán privilegiarse las recomendaciones del Informe "Software 
Libre en el Estado" y "Guía de migración de aplicaciones de escritorio y 
servidores a aplicaciones de software libre para Organismos Públicos 
chilenos.”. 
 
Al Capítulo 01; Programa 11 (Recursos Educativos) (511) 
 
 Para agregar los siguientes nuevos incisos en la glosa 
05: 
 
 “En el Subtítulo 29, Programas Informáticos, el 
Ministerio de Educación y sus servicios dependientes o relacionados serán 
autónomos para seleccionar y utilizar los productos de software que resuelvan 
más apropiadamente sus necesidades y que se ajusten a la realidad; y 
adoptar, progresivamente, estándares de la industria de tecnologías de 
información y comunicación, que permitan relacionar e interconectar distintos 
sistemas y diversas plataformas, de modo que sean abiertos y no propietarios. 
 
 Para la adquisición de programas y el pago de 
licencias, deberán privilegiarse las recomendaciones del Informe "Software 
Libre en el Estado" y "Guía de migración de aplicaciones de escritorio y 
servidores a aplicaciones de software libre para Organismos Públicos 
chilenos.”. 
 
Al Capítulo 01; Programa 11 (Dirección de Bibliotecas, Archivos y 
Museos) (512) 
 
 Para agregar la siguiente nueva glosa: 
 
 “En el Subtítulo 29, Programas Informáticos, el 
Ministerio de Educación y sus servicios dependientes o relacionados serán 
autónomos para seleccionar y utilizar los productos de software que resuelvan 
más apropiadamente sus necesidades y que se ajusten a la realidad; y 
adoptar, progresivamente, estándares de la industria de tecnologías de 
información y comunicación, que permitan relacionar e interconectar distintos 
sistemas y diversas plataformas, de modo que sean abiertos y no propietarios. 
 
 Para la adquisición de programas y el pago de 
licencias, deberán privilegiarse las recomendaciones del Informe "Software 
Libre en el Estado" y "Guía de migración de aplicaciones de escritorio y 
servidores a aplicaciones de software libre para Organismos Públicos 
chilenos.”. 
 
Al Capítulo 05; Programa 02 (Red de Bibliotecas Públicas) (513) 
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 Para agregar la siguiente nueva glosa: 
 
 “En el Subtítulo 29, Programas Informáticos, el 
Ministerio de Educación y sus servicios dependientes o relacionados serán 
autónomos para seleccionar y utilizar los productos de software que resuelvan 
más apropiadamente sus necesidades y que se ajusten a la realidad; y 
adoptar, progresivamente, estándares de la industria de tecnologías de 
información y comunicación, que permitan relacionar e interconectar distintos 
sistemas y diversas plataformas, de modo que sean abiertos y no propietarios. 
 
 Para la adquisición de programas y el pago de 
licencias, deberán privilegiarse las recomendaciones del Informe "Software 
Libre en el Estado" y "Guía de migración de aplicaciones de escritorio y 
servidores a aplicaciones de software libre para Organismos Públicos 
chilenos.”. 
 
Al Capítulo 08; Programa 01 (Comisión Nacional de Investigación 
Científica y Tecnológica). (514) 
 
 Para agregar la siguiente nueva glosa: 
 
 “En el Subtítulo 29, Programas Informáticos, el 
Ministerio de Educación y sus servicios dependientes o relacionados serán 
autónomos para seleccionar y utilizar los productos de software que resuelvan 
más apropiadamente sus necesidades y que se ajusten a la realidad; y 
adoptar, progresivamente, estándares de la industria de tecnologías de 
información y comunicación, que permitan relacionar e interconectar distintos 
sistemas y diversas plataformas, de modo que sean abiertos y no propietarios. 
 
 Para la adquisición de programas y el pago de 
licencias, deberán privilegiarse las recomendaciones del Informe "Software 
Libre en el Estado" y "Guía de migración de aplicaciones de escritorio y 
servidores a aplicaciones de software libre para Organismos Públicos 
chilenos.”. 
 
Al Capítulo 09; Programa 01 (Junta Nacional de Auxilio Escolar y 
Becas). (515) 
 
 Para agregar la siguiente nueva glosa: 
 
 “En el Subtítulo 29, Programas Informáticos, el 
Ministerio de Educación y sus servicios dependientes o relacionados serán 
autónomos para seleccionar y utilizar los productos de software que resuelvan 
más apropiadamente sus necesidades y que se ajusten a la realidad; y 
adoptar, progresivamente, estándares de la industria de tecnologías de 
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información y comunicación, que permitan relacionar e interconectar distintos 
sistemas y diversas plataformas, de modo que sean abiertos y no propietarios. 
 
 Para la adquisición de programas y el pago de 
licencias, deberán privilegiarse las recomendaciones del Informe "Software 
Libre en el Estado" y "Guía de migración de aplicaciones de escritorio y 
servidores a aplicaciones de software libre para Organismos Públicos 
chilenos.”. 
 
Al Capítulo 11; Programa 01 (Junta Nacional de Jardines Infantiles). 
(516) 
 
 Para agregar la siguiente nueva glosa: 
 
 “En el Subtítulo 29, Programas Informáticos, el 
Ministerio de Educación y sus servicios dependientes o relacionados serán 
autónomos para seleccionar y utilizar los productos de software que resuelvan 
más apropiadamente sus necesidades y que se ajusten a la realidad; y 
adoptar, progresivamente, estándares de la industria de tecnologías de 
información y comunicación, que permitan relacionar e interconectar distintos 
sistemas y diversas plataformas, de modo que sean abiertos y no propietarios. 
 
 Para la adquisición de programas y el pago de 
licencias, deberán privilegiarse las recomendaciones del Informe "Software 
Libre en el Estado" y "Guía de migración de aplicaciones de escritorio y 
servidores a aplicaciones de software libre para Organismos Públicos 
chilenos.”. 
 
Al Capítulo 13; Programa 01 (Consejo de Rectores) (517) 
 
 Para agregar la siguiente nueva glosa: 
 
 “En el Subtítulo 29, Programas Informáticos, el 
Ministerio de Educación y sus servicios dependientes o relacionados serán 
autónomos para seleccionar y utilizar los productos de software que resuelvan 
más apropiadamente sus necesidades y que se ajusten a la realidad; y 
adoptar, progresivamente, estándares de la industria de tecnologías de 
información y comunicación, que permitan relacionar e interconectar distintos 
sistemas y diversas plataformas, de modo que sean abiertos y no propietarios. 
 Para la adquisición de programas y el pago de 
licencias, deberán privilegiarse las recomendaciones del Informe "Software 
Libre en el Estado" y "Guía de migración de aplicaciones de escritorio y 
servidores a aplicaciones de software libre para Organismos Públicos 
chilenos.”. 
 
Al Capítulo 15; Programa 01 (Consejo Nacional de Educación). (518) 
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 Para agregar la siguiente nueva glosa: 
 
 “En el Subtítulo 29, Programas Informáticos, el 
Ministerio de Educación y sus servicios dependientes o relacionados serán 
autónomos para seleccionar y utilizar los productos de software que resuelvan 
más apropiadamente sus necesidades y que se ajusten a la realidad; y 
adoptar, progresivamente, estándares de la industria de tecnologías de 
información y comunicación, que permitan relacionar e interconectar distintos 
sistemas y diversas plataformas, de modo que sean abiertos y no propietarios. 
 
 Para la adquisición de programas y el pago de 
licencias, deberán privilegiarse las recomendaciones del Informe "Software 
Libre en el Estado" y "Guía de migración de aplicaciones de escritorio y 
servidores a aplicaciones de software libre para Organismos Públicos 
chilenos.”. 
 
Al Capítulo 16; Programa 01 (Consejo Nacional de la Cultura y las 
Artes). (519) 
 
 Para agregar la siguiente nueva glosa: 
 
 “En el Subtítulo 29, Programas Informáticos, el 
Ministerio de Educación y sus servicios dependientes o relacionados serán 
autónomos para seleccionar y utilizar los productos de software que resuelvan 
más apropiadamente sus necesidades y que se ajusten a la realidad; y 
adoptar, progresivamente, estándares de la industria de tecnologías de 
información y comunicación, que permitan relacionar e interconectar distintos 
sistemas y diversas plataformas, de modo que sean abiertos y no propietarios. 
 
 Para la adquisición de programas y el pago de 
licencias, deberán privilegiarse las recomendaciones del Informe "Software 
Libre en el Estado" y "Guía de migración de aplicaciones de escritorio y 
servidores a aplicaciones de software libre para Organismos Públicos 
chilenos.”. 
 
 Las indicaciones números 509, 510, 511, 512, 
513, 514, 515, 516, 517, 518 y 519 fueron declaradas inadmisibles por 
el señor Presidente de la Comisión. 
 
 
 De los Honorables Senadores señoras Matthei y 
Rincón y señores Letelier y Orpis, y del Honorable Diputado señor 
Jaramillo: 
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 Al Capítulo 08; Programa 01 (Comisión Nacional 
de Investigación Científica y Tecnológica). (534) 
 
 Para agregar, una nueva glosa, asociada a la 
Asignación 221, Becas Nacionales Postgrado, cuyo texto es el que sigue: 
 
 “Asimismo, en casos calificados, los beneficiarios de 
las becas que hayan cumplido exitosamente los programas de estudios 
financiados con estos fondos, podrán retribuir los aportes otorgados por el 
Estado a través de modalidades que no impliquen la presencia continua en el 
país. Estas contraprestaciones se podrán realizar tanto en el país como en el 
extranjero, a través de modalidades distintas a lo establecido en las normas 
mencionadas en el DFL N° 22. Mediante Resolución del Ministro de Educación 
se establecerán los términos de dichas contraprestaciones.”. 
 
 La indicación fue declarada inadmisible por el 
señor Presidente de la Comisión. 
 
 De los Honorables Senadores señora Rincón y 
señor Letelier, y del Honorable Diputado señor Jaramillo: 
 
Al Capítulo 01; Programa 20 (Subvenciones a los Establecimientos 
Educacionales). (535) 
 
 Para crear una nueva glosa 08, asociada al Subtítulo 
24 Transferencias Corrientes, Ítem 03, A Otras Entidades Públicas: 
 
 “Durante el primer semestre del año 2011 el 
Ministerio de Educación deberá proporcionar a la Comisión Especial Mixta de 
Presupuesto, la información necesaria que propenda a la solución de la deuda 
por remuneraciones y asignaciones impagas o no reconocidas a los docentes al 
momento del traspaso de los establecimientos educacionales desde el 
Ministerio de Educación a las municipalidades y corporaciones municipales 
(Deuda Histórica).”. 
 
 La indicación fue retirada por sus autores. 
 
 Del Honorable Senador señor Horvath: 
 
Al Capítulo 09; Programa 03 (Becas y Asistencialidad Estudiantil). 
(545) 
 
 Para agregar, en la Glosa 06, lo siguiente: 
 
 “Se informará semestralmente de la aplicación, en 
forma regionalizada y acerca de la beca Patagonia Aysen.”. 
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 La indicación fue aprobada, con modificaciones, 
por la unanimidad de los 21 miembros presentes de la Comisión. 
 
    De S.E. el Presidente de la República: 
 
Al Capítulo 01; Programa 01 (Subsecretaría de Educación). (467) 
 
 1) Modifícase el monto del Subtítulo 21, Gastos en 
Personal, en los siguientes términos:  
 
 Reemplazar el guarismo “25.474.871” por 
“26.474.871”. 
 
 2) Modifícase la Glosa 02, letra d) Convenios con 
Personas Naturales, en los siguientes términos: 
 
 Reemplazar el guarismo “562.478” por “1.562.478”. 
 
 3) Modifícase la glosa 07, en los siguientes términos: 
 
 a) En su letra b), Diseño e Implementación de 
Estudios e Investigaciones, reemplazar el guarismo “79.059” por “584.998”. 
 
 b) En su letra c), Diseño e Implementación de 
Evaluaciones, reemplazar el guarismo “39.319” por “206.600”. 
 
 Tal como se señalara con ocasión de la 
aprobación de la indicación número 2-A, esta indicación fue retirada 
por los representantes del Ejecutivo. 
 
Al Capítulo 01; Programa 02 (Programa de Infraestructura 
Educacional). (468) 
 
 Modifícase la glosa 10, en los siguientes términos: 
 
 Agréganse los siguientes incisos: 
 
 “Mediante decreto del Ministerio de Educación, que 
deberá ser visado por el Ministerio de Hacienda, se establecerá la forma de 
ejecución de estos recursos, incluyendo a lo menos los siguientes aspectos: 
 
 a) Que los establecimientos beneficiarios de estos 
recursos serán aquellos dañados por el terremoto del 27 de febrero del año 
2010. Mediante resolución exenta del Ministerio de Educación, que podrá 
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dictarse a contar de la vigencia de esta ley, se determinarán los 
establecimientos que podrán acceder a estos recursos. 
 
 b) Tipos de intervención en la infraestructura: 
construcción, reparación, equipamiento y mobiliarios. 
 
 c) Forma y requisitos de  postulación de los 
sostenedores. 
 
 d) Criterios de priorización en la selección de quienes 
postulan. 
 
 e) Forma de rendición del uso de los recursos. 
 
 f) Destino de  los bienes muebles e inmuebles: sólo 
para fines educacionales, a lo menos por 20 años. 
 
 g) Hasta el 25% de estos recursos podrá destinarse a 
financiar a los establecimientos educacionales particulares subvencionados.” 
 
 Incluye hasta $ 2.000.000 miles para gastos en 
personal, destinados a financiar el apoyo a la ejecución de estos recursos, 
entre otros, para las actividades asociadas al diagnóstico de la infraestructura 
de los establecimientos elegibles para postular a este aporte,  a la preparación 
de los diseños de ingeniería y arquitectura, a la revisión de antecedentes 
técnicos, y al seguimiento y monitoreo de los proyectos de inversión durante 
su ejecución. 
 
 Asimismo, estos recursos podrán ser utilizados para 
financiar la ejecución de proyectos con convenios aprobados  durante el año 
2010, para los mismos fines de esta asignación.” 
 
 Por encontrarse esta indicación contenida en la 
indicación número 2-A, se dio por aprobada en los mismos términos y 
con la misma votación de esta última. 
 
Al Capítulo 11; Programa 01 (Junta Nacional de Jardines Infantiles). 
(469) 
 
 Modifícase en los siguientes términos: 
 
 a) Créase el Subtítulo “33 TRANSFERENCIA DE 
CAPITAL”, ítem “03 A Otras Entidades Públicas”, asignación “005 
Municipalidades”, con un monto de $2.500.000 miles 
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 b) Créase la Glosa 05, asociada a la asignación 005 
Municipalidades:  
 
 “Los recursos serán transferidos mediante convenios 
a las municipalidades, para la construcción, adecuación y habilitación de 
espacios educativos de educación preescolar, para la atención de niños en el 
nivel de sala cuna, en el nivel medio y grupos heterogéneos. Asimismo, se 
podrá transferir recursos con la misma finalidad, a las entidades privadas sin 
fines de lucro que a octubre de 2008, mantengan convenios de transferencias 
de fondos con la Junta Nacional de Jardines Infantiles. 
 
 Hasta $ 1.000.000 miles de estos recursos podrán 
ser utilizados para reparaciones de jardines infantiles. 
 
 En el convenio respectivo se establecerá, entre otros, 
el monto de los recursos y la modalidad en que estos serán entregados, la 
forma de rendición del uso de los mismos y el compromiso de uso y 
administración del bien raíz que se genere con este aporte. Tratándose de las 
municipalidades, en el convenio se establecerá la forma y condiciones en que 
el bien raíz se integrará al patrimonio de la municipalidad. En el caso de las 
entidades privadas sin fines de lucro, los bienes raíces generados con estos 
recursos serán entregados por la JUNJI, sujetos al uso para los fines que 
fueron construidos, y sólo podrán ser enajenados después de quince años 
contados desde la fecha de su construcción, estableciéndose en el contrato la 
modalidad de cumplimiento de estas obligaciones.”. 
 
 Como consecuencia de esta indicación, cabe entender 
modificados los rubros superiores de educación. 
 
 La indicación fue aprobada en los mismos 
términos y con idéntica votación que la indicación número 2-A. 
 
Al Capítulo 05; Programa 01 (Dirección de Bibliotecas Archivos y 
Museos). (470) 
 
 Modifícase la Glosa 06, en los siguientes términos: 
 
 Agrégase el siguiente inciso segundo: 
 
 “Incluye $ 103.486 miles para la Corporación Parque 
por la Paz Villa Grimaldi y $112.583 miles para la Fundación Arte y 
Solidaridad.”. 
 
 Puesta en votación la indicación, se registraron 
14 abstenciones, sin votos a favor ni en contra. Una vez repetida, 
conforme al artículo 178 del Reglamento del Senado, se verificaron 9 
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votos en contra, 3 a favor y 5 abstenciones. En consecuencia, fue 
rechazada la indicación número 470. 
 
Al Capítulo 01; Programa 01 (Subsecretaría de Educación). (471) 
 
 Modifícase la Glosa 08 en los siguientes términos: 
 
 Agregar a continuación del punto aparte del inciso 
primero, que pasa a ser punto seguido, lo siguiente: 
 
 “La ficha escolar incluirá aquella información que el 
Ministerio de Educación tenga disponible y sistematizada respecto de los 
establecimientos mencionados, y que pueda ser publicada de conformidad a la 
ley. La ficha deberá incluir información relativa a la caracterización 
socioeconómica de los alumnos y un registro de asistencia de los profesores.”. 
 
 La indicación fue aprobada por 17 votos a favor 
y 1 en contra. 
 
Al Capítulo 01; Programa 30 (Educación Superior). (585) 
 
 Para modificar la glosa 03, en los siguientes 
términos: 
 
 Sustitúyese la letra e) por la siguiente: 
 
 “e) $2.130.562 miles que se asignarán a estudiantes 
que a lo menos hayan obtenido 600 puntos promedio en la Prueba de 
Selección Universitaria (PSU), entre las pruebas de lenguaje y comunicación y 
matemáticas, que se matriculen en carreras de pedagogía acreditadas en 
conformidad a la Ley Nº20.129 y cuya oferta académica se limite a que al 
menos el 85% de los estudiantes hayan obtenido 500 puntos o más promedio 
en PSU, entre las pruebas de lenguaje y comunicación y matemáticas. 
Además, estas carreras deben ser impartidas por instituciones de educación 
superior reconocida oficialmente por el Estado y acreditada por la misma ley, 
de acuerdo con los requisitos y demás condiciones que se establezcan en el 
reglamento. 
 
 En el caso de los estudiantes de primer año se 
podrán entregar becas a aquellos estudiantes cuyo promedio de notas de 
enseñanza media se encuentre en el 5% mejor de su cohorte en un 
establecimiento educacional municipal o subvencionado y que a lo menos 
hayan obtenido 580 puntos promedio en la  PSU entre las pruebas de lenguaje 
y comunicación y matemáticas.”. 
 



Historia de la Ley Nº 20.481 Página 171 de 1252 
 

INFORME COMISIÓN ESPECIAL MIXTA DE PRESUPUESTOS 

 

 La indicación fue aprobada, con enmiendas, por 
la unanimidad de los 21 miembros presentes de la Comisión. 
 
 Puestas en votación las modificaciones 
realizadas por la Cuarta Subcomisión, los resultados fueron los 
siguientes: 
 
 Al Capítulo 01 
  Programa 01: 
 
 - La que reduce los Gastos en Personal y la que 
reduce el monto de la letra d) de la glosa 02, fueron rechazadas por la 
unanimidad de los 18 miembros presentes de la Comisión. 
 
 - Las que reducen montos en la letra e) de la 
glosa 02, y en las letras b) y c) de la glosa 07, fueron rechazadas por 
16 votos en contra, 1 a favor y 1 abstención.  
 
 - Las que agregan oraciones al párrafo primero 
de la glosa 08, se dieron por aprobadas en los mismos términos de la 
indicación número 471. Al ser puesta en votación la primera de estas 
modificaciones, se registraron 9 votos a favor, 2 en contra y 8 
abstenciones. Una vez repetida, conforme al artículo 178 del 
Reglamento del Senado, se verificaron 11 votos a favor y 8 en contra. 
Puesta en votación la segunda de estas modificaciones, el resultado 
fue de 20 a favor, ninguno en contra. 
 
 - La que agrega una oración al párrafo segundo 
de la glosa 09, fue aprobada por 18 votos a favor y 1 en contra. 
 
 Programa 04: 
 
 - La que reemplaza una expresión en el párrafo 
tercero de la glosa 04, fue aprobada en los mismos términos de la 
indicación número 21-A, por 18 votos a favor y 1 en contra. 
 
 - La que agrega una oración en el párrafo 
segundo de la glosa 06, fue aprobada en los mismos términos de la 
indicación número 4-A, por 12 votos a favor y 8 en contra. 
 
 Programa 11: 
 
 La que agrega un párrafo segundo a la glosa 06, 
fue declarada inadmisible por el señor Presidente de la Comisión. 
 
 Programa 20: 
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 - La que crea una asignación asociada al Ítem 
01 del Subtítulo 24, y la que reemplaza un guarismo en la asignación 
255, fue aprobada por 17 votos a favor y 1 abstención. 
 
 - La que sustituye la glosa 14, fue aprobada por 
la unanimidad de los 18 miembros presentes de la Comisión. 
 
 Programa 30: 
  
 - Las que suprimen frase en las letras a), b) y c) 
de la glosa 03, fueron aprobadas por 16 votos a favor, 1 en contra y 1 
abstención. 
 
 - La que suprime una frase en la glosa 05, fue 
aprobada por la unanimidad de los 17 miembros presentes de la 
Comisión, en los mismos términos de la indicación número 11-A. 
 
 - La que agrega un párrafo tercero a la glosa 08, 
fue aprobada en los mismos términos de la indicación número 117, con 
la misma votación antedicha. 
 
 
 
 
 Al Capítulo 05, 
 Programa 01: 
 
 - Las que suprimen la Asignación 210 y la glosa 
06, fueron rechazadas, en virtud de la aprobación de la indicación 
número 13-A. 
 
 - La que reemplaza un guarismo en la glosa 08, 
fue aprobada por 17 votos a favor y 1 en contra. 
 
 - Las que suprimen la Asignación 192 y la glosa 
09, fueron rechazadas por 9 votos en contra y 8 a favor. 
 
 Al Capítulo 08, 
 Programa 01: 
 
 - La que reemplaza expresiones en la glosa 15, 
fue rechazada 14 votos en contra, 2 a favor y 1 abstención. 
 
 Al Capítulo 09 
 Programa 02: 
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 La que agrega un párrafo segundo en la glosa 
05, fue declarada inadmisible por el señor Presidente de la Comisión. 
 
 Al Capítulo 16, 
 Programa 01: 
 
 La que reemplaza unas expresiones en el 
encabezamiento de la glosa 16, fue aprobada por la unanimidad de los 
20 miembros presentes de la Comisión. 
 
 
 Enseguida, el Honorable Senador Letelier 
solicitó votación separa del Capítulo 08 (Comisión Nacional de 
Investigación Científica y Tecnológica), Programa 01 (Comisión 
Nacional de Investigación Científica y Tecnológica), que resultó 
aprobado por 17 votos a favor y 1 abstención. 
 
 Del mismo modo, el Honorable Diputado señor 
Robles solicitó votación separada del párrafo final de la glosa 10 del 
Capítulo 01 (Subsecretaría de Educación), Programa 02 (Programa de 
Infraestructura Educacional), que resultó aprobado por 17 votos a 
favor y 1 abstención. 
 
 
 - En votación el resto de la Partida, fue 
aprobada por17 votos a favor y 1 en contra. 

 
 
 

 
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: 
 
 De los Honorables Senadores señora Rincón y 
señores Lagos y Zaldívar, y de los Honorables Diputados señores 
Montes y Robles. 
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A la Partida 10, Ministerio de Justicia, glosa general a la Partida. (123) 
 
 Para agregar una glosa 01, nueva, del siguiente 
tenor:  
 
 “01 El Ministerio de Justicia deberá informar antes del 
31 de diciembre del presente año a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos 
los gastos que dicha cartera considera para el año 2011 en materia de 
reconstrucción de infraestructura carcelaria especificando la región o comuna 
en que se ubicará la obra, su costo y el tiempo esperado de su ejecución. 
Asimismo, deberá remitir trimestralmente, dentro de los treinta días siguientes 
al término del trimestre respectivo, el estado de avance de la ejecución de 
cada una de las obras precitadas.”. 
 
 La indicación fue aprobada, con enmiendas, por 
la unanimidad de los 15 miembros presentes de la Comisión. 
 
Al Capítulo 01; Programa 01 (Subsecretaría y Administración General); 
Subtítulo 21 (Gastos en Personal). (124)  
 
 a) Para reducir su monto en la suma $9.246 
miles. 
 
 b) Para reducir el literal e) de la glosa 02 
(Asignación por Funciones Críticas) a la suma de miles de $408.285. 
 
Al Capítulo 02; Programa 01 (Servicio de Registro Civil e Identificación); 
Subtítulo 21 (Gastos en Personal). (125)  
 
 a) Para reducir su monto en la suma $12.471 
miles. 
 
 b) Para reducir el literal d) de la glosa 02 
(Convenios con personas naturales) a la suma de miles de $967.614. 
 
 
 
Al Capítulo 02; Programa 01 (Servicio de Registro Civil e Identificación), 
Subtítulo 31 (Iniciativas de Inversión); Ítem 02 (Proyectos). (126) 
 
 Para agregar la siguiente glosa 04, nueva: 
 
 “04 El Servicio deberá informar antes del 31 de 
diciembre del presente año a la Comisión Especial Mixta de 
Presupuestos la cartera de proyectos de inversión comprometida para 
el año 2011.”. 
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Al Capítulo 03; Programa 01 (Servicio Médico Legal). (127) 
 
 Para agregar, en la glosa 02, letra d) 
(Convenios con personas naturales), la siguiente frase: “Incluye $664 
millones para el Programa de Derechos Humanos.”. 
 
 Las indicaciones números 124, 125, 126 y 127 fueron 
retiradas por sus autores. 
 
Al Capítulo 04; Programa 02 (Programas de Rehabilitación y Reinserción 
Social). (128) 
 
 Para agregar, al final del inciso único de la glosa 
04, la expresión: “Antes del 31 de agosto de 2011, el Ministerio de 
Justicia enviará a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos un 
informe con los resultados de los 5 proyectos piloto mencionados.”.  
 
 La indicación fue aprobada, con modificaciones, por la 
unanimidad de los 15 miembros presentes de la Comisión. 
 
Al Capítulo 07; Programa 01 (Servicio Nacional de Menores). (129) 
 
 Para reducir, en la glosa 02, letra d) (Convenios 
con personas naturales), la suma asociada al Programa Vida Nueva a 
la suma de $1.579 miles. 
 
 La indicación fue retirada por sus autores. 
 
Al Capítulo 07; Programa 01 (Servicio Nacional de Menores). (130) 
 
 Para agregar, al final del tercer inciso de la 
glosa 04, la expresión: “Copia de estos informes serán enviados a la 
Comisión Especial Mixta de Presupuestos. Adicionalmente, antes del 31 
de diciembre de 2010, el Ministerio de Justicia enviará a la señalada 
Comisión un informe con las metas y el cronograma de ejecución del 
Programa Vida Nueva.”. 
 
 La indicación fue aprobada por la unanimidad de los 
16 miembros presentes de la Comisión. 
 
 Del Honorable Senador señor Navarro: 
 
Al Capítulo 09; Programa 1 (Defensoría Penal Pública. (387)  
 Para agregar, en la glosa 5, el siguiente inciso final 
nuevo: 
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 “Con cargo a estos recursos, la Defensoría 
implementará una unidad especializada para la defensa penal de imputados 
pertenecientes a pueblos originarios.”. 

 
Al Capítulo 09; Programa 1 (Defensoría Penal Pública). (388) 
 
 Para agregar, en la glosa 3, el siguiente inciso final 
nuevo: 
 
 “A lo menos el 10% de los recursos asignados en 
esta glosa deberán destinarse al perfeccionamiento en defensa penal de 
pueblos originarios.”. 
 
Al Capítulo 01; Programa 01 (Secretaría y Administración General). 
(389) 
 
 Para agregar, en la glosa 07, a continuación del 
punto aparte, que pasa a ser punto seguido, la siguiente frase: 
 
 “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.”. 
 
 Cabe hacer presente que esta indicación es de 
idéntico tenor a la indicación número 392, presentada posteriormente 
por el mismo autor. 
 
Al Capítulo 03; Programa 01 (Servicio Médico Legal). (390) 
 
 Para agregar, en el subtítulo 21, en la letra b) de la 
glosa 02, a continuación del texto actual una coma y la siguiente frase: 
 
 “, especialmente para los servicios tanatológicos que 
se desarrollen en fines de semana o fuera del horario de atención regular”. 
 
Al Capítulo 03; Programa 01 (Servicio Médico Legal). (391) 
 
 Para agregar, en el subtítulo 21, en la lista de la letra 
d) de la glosa 02, el siguiente nuevo elemento: 
 
 “Pericias que eviten la permanencia prolongada o la 
demora en la entrega de los cuerpos”. 
 
Al Capítulo 07; Programa 01 (Servicio Nacional de Menores) (393) 
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 Para agregar un segundo inciso nuevo en la glosa 2, 
con el siguiente texto: 
 
 “El SENAME deberá garantizar que exista el número 
de funcionarios mínimo efectivamente requerido para el cumplimiento de las 
tareas educativas y de apoyo de cada uno de sus centros.”. 
 
Al Capítulo 04; Programa 02 (Programas de Rehabilitación y 
Reinserción Social). (394) 
 
 Para agregar una nueva glosa con el siguiente texto: 
 
 “No podrá utilizarse más de un 30% de estos 
recursos en la contratación de asesorías externas o consultorías para la 
ejecución o implementación de programas o intervenciones en materia de 
rehabilitación y reinserción social, destinándose el monto restante a beneficios 
directos a personas y grupos objetivo.”. 

 
Al Capítulo 04; Programa 01 (Gendarmería de Chile). (395) 
 
 Para agregar un nuevo inciso a la glosa 03, con el 
siguiente texto: 
 
 “En el uso de estos recursos se priorizará la 
adquisición de aquellos materiales, insumos e implementos destinados a 
garantizar la seguridad de los funcionarios en el cumplimiento de sus funciones 
de vigilancia y control de los internos”. 
 
Al Capítulo 03; Programa 01 (Servicio Médico Legal). (396) 
 
 Para agregar una nueva glosa, con el siguiente texto: 
 
 “Con cargo al presupuesto de este año el Servicio 
Médico Legal desarrollará un estudio que les permita proponer modificaciones 
legales respecto de mejorar el tratamiento que debe darse a aquellas personas 
fallecidas cuyos cuerpos no son reclamados por sus familiares.”. 
 
Al Capítulo 07; Programa 01 (Servicio Nacional de Menores). (397) 
 
 Para agregar en la glosa 4, ítem 286, “Subvención a 
Menores en Situación Irregular”, un nuevo párrafo con el siguiente texto: 
 
 “Que en la asignación de estos recursos el Sename 
deberá de garantizar que se cumpla con los objetivos del Plan de Intervención 
Individual que suscriben los jóvenes a su ingreso a los centros del servicio, 
especialmente en lo referido a la regularización de su escolaridad o al 
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aprendizaje de un oficio que les permita acceder a efectivas posibilidades de 
reinserción social.”. 
 
Al Capítulo 07; Programa 02 (Administración Directa y Proyectos 
Nacionales). (398) 
 Para agregar a la glosa 3, el siguiente inciso segundo 
nuevo, pasando el actual segundo a ser el tercero: 
 
 “Será prioritario,  con cargo a este fondo, el 
diagnóstico, reparación y reconstrucción de centros del SENAME pertenecientes 
a las regiones declaradas zona de catástrofe en virtud del decreto 150 de 
Ministerio del Interior de 2010.”. 
 
 Las indicaciones números 387, 388, 389, 390, 
391, 392, 393, 394, 395, 396, 397 y 398 fueron declaradas 
inadmisibles por el señor Presidente de la Comisión. 
 
Al Capítulo 04; Programa 02 (Programas de Rehabilitación y 
Reinserción Social (399) 
 
 Para agregar una nueva Glosa 05, con el siguiente 
texto: 
 
 “El Ministerio de Justicia remitirá trimestralmente a la 
Comisiones de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados y del Senado, 
un informe detallado acerca del número de internos que existen en las cárceles 
tanto públicas como  concesionadas, por cada penal y región del país, 
formulando un análisis comparativo de los costos en la operación de estos 
recintos  producto del aumento del número de internos.”.  
 
 La indicación fue aprobada, con enmiendas, por 
la unanimidad de los 16 miembros presentes de la Comisión. 
 
Al Capítulo 04; Programa 02 (Programas de Rehabilitación y 
Reinserción Social). (400) 
 
 Para agregar una nueva Glosa 06, con el siguiente 
texto: 
 
 “El Ministerio de Justicia realizará un Programa de 
Educación en las cárceles concesionadas, en las regiones que están en 
funcionamiento, a través de una consultoría licitada a instituciones nacionales 
e internacionales. Esta abarcará la totalidad de los costos por unidad de 
detención, desempeño y funcionamiento de la empresa concesionaria y de la 
responsabilidad de Gendarmería de Chile en la implementación de los 
programas de rehabilitación y reinserción social.”. 
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 La indicación fue declarada inadmisible por el 
señor Presidente de la Comisión. 
 
Al Capítulo 04; Programa 02 (Programas de Rehabilitación y 
Reinserción Social). (401) 
 
 Para agregar una Glosa 04, nueva, con el siguiente 
texto: 
 
 “El Ministerio de Justicia y Gendarmería de Chile 
deberá informar sobre el número total de funcionarios por unidad carcelaria y 
el incremento de la planta funcionaría de Gendarmería, así como del 
cumplimiento de los acuerdos que ha suscrito con las instituciones 
representantes de los funcionarios del Servicio durante el año 2010.”. 
 
 La indicación fue aprobada, con modificaciones, 
por la unanimidad de los 16 miembros presentes de la Comisión. 
 
Al Capítulo 04; Programa 02 (Programas de Rehabilitación y 
Reinserción Social). (402) 
 
 Para agregar una nueva Glosa 05, con el siguiente 
texto: 
 
 “El Ministerio de Justicia elaborará un informe para 
ser entregado a las Comisiones de Hacienda de la Cámara de Diputados y del 
Senado, en el primer semestre de 2011, señalando los costos mensuales en 
que incurre el ministerio en administración en cada penal y por cada interno 
incorporado al sistema de cárceles concesionadas.”. 
  
 La indicación fue aprobada, con modificaciones, 
por la unanimidad de los 18 miembros presentes de la Comisión. 
 
Al Capítulo 04; Programa 02 (Programas de Rehabilitación y 
Reinserción Social). (403) 
 
 Para agregar una nueva Glosa 08, con el siguiente 
texto: 
 
 “El Ministerio de Justicia elaborará trimestralmente 
un informe sobre las condiciones de seguridad de las cárceles concesionadas y 
los que están bajo su administración directa, señalando el número de 
homicidios, y delitos sexuales cometidos al interior de las mismas, indicando el 
número de denuncias formuladas y las medidas empleadas para una adecuada 
investigación de los ilícitos. Además, dicho informe deberá evaluar las 
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condiciones de seguridad de los funcionarios de Gendarmería y las condiciones 
de habitabilidad, seguridad y alimentación de la población penal en cada 
establecimiento. Lo mismo en caso de muerte, accidente o lesiones que 
sufriera personal de Gendarmería.”. 
 
 La indicación fue aprobada, con modificaciones, 
por la unanimidad de los 19 miembros presentes de la Comisión. 
 
Al Capítulo 07; Programa 01 (Servicio Nacional de Menores). (404) 
 
 Para agregar a la glosa 2, subtítulo 21, letra b), a 
continuación de la palabra año, precedida de una coma, la frase: 
 
 “especialmente para funcionarios que trabajan  en 
contacto directo con jóvenes en los centros del servicio.” 
 
 La indicación fue retirada por su autor. 
 
Al Capítulo 04; Programa 02 (Programas de Rehabilitación y 
Reinserción Social). (405) 
 
 Para agregar a la glosa 4, a continuación de la 
palabra “pareja”, la frase “y menores de edad,”. 
 
 La indicación fue aprobada, con nmiendas, por 
la unanimidad de los 19 miembros presentes de la Comisión. 
 
Al Capítulo 04; Programa 01 (Gendarmería de Chile). (406) 
 
 Para agregar a la glosa 4 el siguiente inciso segundo 
nuevo:  
 
 “Gendarmería Chile, deberá informar a la Comisión 
Mixta de Presupuesto a más tardar en el mes de abril de 2011, sobre el estado 
de los penales afectados por el terremoto el pasado 27 de febrero de 2010, 
indicando además, las actuales condiciones de funcionamiento de los mismos, 
y las reales condiciones laborales de los funcionarios, así como el estado de 
reclusión de los internos. 
 
 Con cargo a este fondo deberán realizarse los 
estudios sobre daños de los penales afectados por el terremoto, como 
asimismo la realización de las obras para su  reparación y/o reconstrucción.”. 
 
 El párrafo primero propuesto por la indicación 
fue aprobado, con modificaciones, por la unanimidad de los 19 
miembros presentes de la Comisión. 
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 El párrafo segundo de la glosa propuesta, a su 
turno, fue declarado inadmisible por el señor Presidente de la 
Comisión. 
 
Al Capítulo 01; Programa 02 (Programa de Coordinación Reforma 
Judicial). (407) 
 
 Para agregar, a la glosa 02, el siguiente nuevo inciso: 
 
 “La implementación definitiva deberá ser llevada a 
cabo a más tardar el mes de diciembre de 2011. El Ministerio deberá fiscalizar 
permanentemente que se lleve a cabo la implementación y sancionar a las 
concesionarias infractoras.”. 
 
Al Capítulo 01; Programa 02 (Programa de Coordinación Reforma 
Judicial). (408) 
 
 Para agregar, en la glosa 01, el siguiente nuevo 
inciso: 
 
 “En la transferencia de estos recursos será prioritario 
el mejoramiento de atención al público, especialmente buscando terminar con 
la congestión en los tribunales de familia, aumentar la rapidez y el 
mejoramiento en la atención de los abogados, y la promoción de resolución 
alternativa de conflictos.”. 
 
 Las indicaciones números 407 y 408 fueron 
declaradas inadmisibles por el señor Presidente de la Comisión. 
 
Al Capítulo 01; Programa 01 (Secretaria y Administración General). 
(409) 
 
 Para agregar, en la glosa 06, el siguiente inciso:  
 
 “El Ministerio, además, deberá señalar en el informe 
semestral señalado en el anterior, índices de calidad de asesoría, para ello con 
cargo a estos recursos las Corporaciones Judiciales podrán capacitar a sus 
funcionarios en áreas jurídicas atingentes y que demanden más asesoría.”. 
 
 La indicación fue retirada por su autor. 
 
Al Capítulo 01; Programa 01 (Programa Secretaría y Administración 
General). (410) 
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 Para agregar, en la glosa 5, el siguiente inciso 
segundo nuevo: 
 
 “Con cargo a estos recursos, las Corporaciones de 
Asistencia Judicial regionales, deberán crear planes de atención especializada a 
personas pertenecientes a pueblos originarios.”. 
 
 La indicación fue declarada inadmisible por el 
señor Presidente de la Comisión. 
 
Al Capítulo 07; Programa 01 (Servicio Nacional de Menores). (411)  
  
 Para agregar la siguiente glosa 06, nueva: 
 
 “Semestralmente el Ministerio de Justicia deberá 
informar a las Comisiones de Derechos Humanos de la Cámara y del Senado, 
respectivamente, sobre las condiciones de seguridad, higiene, integridad física 
y psíquica, niveles de reincidencia, y delitos más recurrentes al interior de los 
centros de internación, que afecten a los jóvenes de los centros del SENAME.”. 
 
 La indicación fue retirada por su autor. 
 
Al Capítulo 04; Programa 01 (Gendarmería Chile). (413) 
 
 Para agregar, en la glosa 03, letra b), el siguiente 
inciso nuevo: 
 
 “Gendarmería deberá velar y fiscalizar que cada 
interno reciba, y mantenga para su uso permanente una frazada y un colchón 
y reciba, a lo menos una vez al día, una ración de alimento suficiente para la 
mantención de un buen estado de salud.”. 
 

La indicación fue declarada inadmisible por el 
señor Presidente de la Comisión. 
 
Al Capítulo 01; Programa 01 (Secretaría y Administración General). 
(549) 
 
 Para incorporar, en la glosa 07, asociada al Subtítulo 
33, Transferencias de Capital, el siguiente inciso segundo, nuevo:  
 
 "El Ministerio deberá informar mensualmente a la 
Comisión Especial Mixta de Presupuestos acerca de la finalidad de ítem, su 
utilización final, indicando las personas jurídicas beneficiadas, sobre la 
necesidad de la aplicación y utilización concreta de estos recursos en cada 
caso.". 
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 La indicación fue retirada por su autor. 
 
Al Capítulo 01; Programa 01 (Secretaría y Administración General). 
(550) 
 
 Para agregar, en la glosa 05, asociada a la asignación 
208, Corporaciones de Asistencia Judicial, el siguiente inciso segundo, nuevo: 
 
 "Con cargo a estos recursos se podrá financiar becas 
de alimentación para postulantes residentes o que provengan de regiones 
declaradas zona de catástrofe por el DS 150 del Ministerio del Interior 2010.". 
 
Al Capítulo 01; Programa 01 (Secretaría y Administración General). 
(551) 
 
 Para incorporar, en la glosa 05, asociada a la 
asignación 208, Corporaciones de Asistencia Judicial, el siguiente inciso final: 
 
 "Con cargo a estos recursos se podrá financiar, en 
aquellas regiones donde existan pueblos originarios, la creación de unidades 
especiales para la atención de casos en que sean partes miembros de dichos 
pueblos, procurando proporcionarles la información en lenguas originarias.". 
 
 Las indicaciones números 550 y 551 fueron 
declaradas inadmisibles por el señor Presidente de la Comisión. 
 
Al Capítulo 01; Programa 01 (Secretaría y Administración General). 
(552) 
 
 Para agregar, en la glosa 04, asociada a la asignación 
269, Fundación de Asistencia Legal a la Familia, el siguiente inciso final: 
 
 "La fundación deberá informar anualmente a la 
comisión mixta de presupuestos, la manera en que se utilicen estos recursos, 
señalando los menores que han sido beneficiados, y el resultado final de sus 
causas.". 
 
 La indicación fue aprobada, con modificaciones, 
por la unanimidad de los 17 miembros presentes de la Comisión. 
 
Al Capítulo 01; Programa 01 (Secretaría y Administración General). 
(553) 
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 Para incorporar, una glosa 04, asociada a la 
asignación 002, Auditorías Externas Sistema Nacional de Mediación, con el 
siguiente texto: el siguiente inciso final: 
 
 "Las personas jurídicas que se adjudiquen las 
auditorías externas deberán presentar un informe al Ministerio respecto de las 
causas sometidas a mediación distinguiendo entre aquellas pendientes, y 
terminadas, las condiciones de atención, y el desempeño de las personas 
jurídicas mediadoras.". 
 
Al Capítulo 01; Programa 01 (Secretaría y Administración General). 
(554) 
 
 Para agregar una glosa 03, asociada a la asignación 
001, Programa de Licitaciones Sistema Nacional de Mediación, del siguiente 
tenor: el siguiente inciso final: 
 
 "Las personas jurídicas mediadoras, deberán informar 
al Ministerio sobre la utilización de los recursos recibidos, indicando la cantidad 
de causas asumidas y su estado. Asimismo, los Juzgados de Familia podrán 
solicitar información a las personas naturales y jurídicas mediadoras respecto 
del actual estado de la mediación pudiendo exigir premura.". 
 
 Las indicaciones números 553 y 554 fueron 
declaradas inadmisibles por el señor Presidente de la Comisión. 
 
Al Capítulo 01; Programa 01 (Secretaría y Administración General). 
(555) 
 
 Para agregar una nueva glosa, asociada al Subtítulo 
33 (Transferencias de Capital); Ítem 01 (Al Sector Privado); Asignación 024 
(Subsidios Concesiones), del siguiente tenor: 
 
 "Asimismo, el Ministerio deberá informar 
trimestralmente a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos y a las 
comisiones de Constitución, Justicia y Reglamento de ambas cámaras sobre la 
utilización de estos recursos, personas jurídicas beneficiadas, indicando 
resultados de evaluación sobre el impacto de la utilización de estos recursos en 
el mejoramiento de las condiciones carcelarias y de seguridad de internos y 
funcionarios.". 
 
 La indicación fue aprobada, con modificaciones, 
por la unanimidad de los 15 miembros presentes de la Comisión. 
 
Al Capítulo 01; Programa 01 (Secretaría y Administración General). 
(556) 



Historia de la Ley Nº 20.481 Página 185 de 1252 
 

INFORME COMISIÓN ESPECIAL MIXTA DE PRESUPUESTOS 

 

 
 Para agregar, en la glosa 07, asociada al Subtítulo 
33, Transferencias de Capital, el siguiente inciso segundo, nuevo:  
 
 "El Ministerio deberá informar mensualmente a la 
Comisión Especial Mixta Presupuestos acerca de la finalidad de ítem, su 
utilización final, indicando las personas jurídicas beneficiadas, sobre la 
necesidad de la aplicación y utilización concreta de estos recursos.". 
 
 La indicación fue retirada por su autor. 
 
Al Capítulo 09; Programa 01 (Defensoría Penal Pública). (557) 
 
 Para agregar, en la glosa 05, reemplazando el punto 
final por una coma, la siguiente frase: "como parte del proceso que culminará 
con la conformación de la denominada "Defensoría de los Pueblos 
Originarios".". 
 
Al Capítulo 03; Programa 01, (Servicio Médico Legal). (558) 
 
 Para agregar, en la glosa 02, letra d), la siguiente 
frase: 
 
 "Respecto del concepto la "Contraparte técnica de 
externalización de servicios computacionales" el Servicio Médico Legal emitirá 
un informe anual a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos, 
individualizando al prestador o prestadores del servicio, señalando las tareas 
desarrolladas por él o ellos.". 
 
Al Capítulo 02; Programa 01 (Servicio de Registro Civil e 
Identificación) (559) 
 
 Para agregar, en la glosa 03, la siguiente frase: 
 
 "Con cargo a estos recursos se podrán realizar 
talleres o cursos que permitan a los funcionarios aprender las lenguas 
indígenas pertinentes a su jurisdicción, para un mejor cumplimiento del 
convenio suscrito entre el registro Civil y la Conadi, para los efectos de realizar 
el trámite matrimonial en lengua originaria, así como para otros fines propios 
del servicio. Asimismo, podrá disponerse de parte de estos recursos para 
elaborar material informativo e instructivo sobre esta misma materia.". 
 
 Las indicaciones números 557, 558 y 559 fueron 
declaradas inadmisibles por el señor Presidente de la Comisión 
Al Capítulo 01; Programa 01 (Secretaría y Administración General). 
(560)  
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 Para intercalar, en la glosa 06, entre las frases "en 
base a estadísticas" y "que indiquen a lo menos", la expresión "desagregadas 
regionalmente". 
 
Al Capítulo 01; Programa 01 (Secretaría y Administración General). 
(561) 
 
 Para reemplazar, en la glosa 07, la expresión "cada 
mes en", por la frase "mensualmente en cada una de". 
 
 Las indicaciones números 560 y 561 fueron 
aprobadas por la unanimidad de los 17 miembros presentes de la 
Comisión. 
 
 Enseguida, el Honorable Diputado señor Robles 
solicitó votación separada del Capítulo 03 (Servicio Médico Legal), 
Programa 03 (Servicio Médico Legal), que resultó aprobado por 16 
votos a favor y 1 abstención. 
 

- Puesta en votación la Partida, fue aprobada 
por la unanimidad de los 17 miembros presentes de la Comisión.  

 
 
 
PARTIDA 11 
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL 
 

Esta Partida fue analizada por la Segunda 
Subcomisión, que la aprobó sin modificaciones.  

 
--- 
 

Fue objeto de las siguientes indicaciones: 
 
 De los Honorables Senadores señora Rincón y  
señor Lagos, y Honorables Diputados señores Montes, Ortiz y Robles. 
 
 Para agregar la siguiente glosa 01, nueva, 
común a toda la Partida 11 del Ministerio de Defensa. (15) 
 

“01 El Ministerio de Defensa deberá informar antes 
del 31 de diciembre del presente año a la Comisión Especial Mixta de 
Presupuestos los gastos que dicha cartera compromete para el año 2011, en 
materia de reconstrucción de infraestructura especificando el tipo de obra, la 
región o comuna en que se ubicará, su costo y el tiempo esperado de su 
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ejecución. Asimismo, deberá remitir trimestralmente, dentro de los treinta días 
siguientes al término del trimestre respectivo, el estado de avance de la 
ejecución de cada una de las obras precitadas.”. 
 
 La indicación número 15 fue aprobada, con 
enmiendas, por la unanimidad de los 24 miembros presentes de la 
Comisión. 
 
Al Capítulo 12; Programa 01 (Carabineros de Chile). (16) 
 
 a) Para reducir su monto en la suma $ 14.117 miles. 
 
 b) Para reducir en el literal a) de la glosa 01 los 
Convenios con Personas a la suma de $ 476.939 miles. 
  
Al Capítulo 13; Programa 01 (Subsecretaría de Carabineros), Subtítulo 
21 (Gastos en personal). (17) 
 
 a) Para reducir su monto en la suma de $5.640 miles. 
 
 b) Para reducir el literal b) de la glosa 02 (Convenios 
con personas naturales) a la suma de $ 190.826 miles. 
 
Al Capítulo 15; Programa 01 (Policía de Investigaciones de Chile), 
Subtítulo 21 (Gastos en personal). (18) 
 
 a) Para reducir su monto en la suma de $15.691 
miles. 
 
 b) Para reducir el literal a) de la glosa 01 (Convenios 
con personas naturales) a la suma de $ 530.725 miles. 
 
Al Capítulo 20; Programa 01 (Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de 
la Armada de Chile), Subtítulo 21 (Gastos en personal). (19) 
 
 a) Para reducir su monto en la suma de $8.943 miles. 
 
 b) Para reducir el literal c) de la glosa 01 (Convenios 
con personas naturales) a la suma de $ 68.269 miles. 
 
 Las indicaciones números 16, 17, 18 y 19 fueron 
retiradas por sus autores. 
 
Al Capítulo 25; Programa 01 (Estado Mayor Conjunto) ítem 044 
(Centro Nacional de Desminado), para reemplazar la glosa 03 por la 
siguiente: (20) 
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 “03: Con cargo a estos recursos se financiarán las 
operaciones  del Centro dentro y fuera del país, en el caso de desarrollar 
programas de cooperación en la materia. 
 
 La contratación de personal civil y de personal de las 
Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad en situación de retiro, será 
informada semestralmente a la Comisión de Defensa de la Cámara de 
Diputados, con indicación de los antecedentes profesionales de los contratados, 
honorarios o remuneraciones pagadas y de toda clase de asignaciones que 
recibieran, como asimismo, la justificación de su contratación y un informe de 
las labores desarrolladas. 
 
 Se destinarán de estos recursos, al menos 400.000 
miles de pesos para la atención sanitaria y de rehabilitación física y psicológica, 
incluyendo el pago de prótesis y otras ayudas ortopédicas, para personas que 
hubieren sufrido accidentes en territorios minados.”. 
 
 Los párrafos primero y tercero de la glosa 03 
contenida en la indicación número 20, fueron retirados por sus 
autores. 
 
 El párrafo segundo de la glosa 03 de la misma 
indicación, fue aprobado, con enmiendas, por la unanimidad de los 17 
miembros presentes de la Comisión. 
 
 
 Del Honorable Senador señor Horvath: 
 
Al Capítulo 01; Programa 01 (Ejército de Chile). (22) 
 
 Para agregar la siguiente glosa 04, nueva: 
 
 “Se informará acerca de la reposición de maquinarias 
y equipos del Cuerpo Militar del Trabajo, trimestralmente a la Comisión 
Especial Mixta de Presupuestos.”. 
 
 La indicación número 22 fue aprobada por la 
unanimidad de los 24 miembros presentes de la Comisión. 
 

  
- Puesta en votación la Partida, fue aprobada por la 

unanimidad de los 24 miembros presentes de la Comisión. 
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PARTIDA 12 
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS 
 

La Quinta Subcomisión aprobó la Partida, con las 
siguientes enmiendas: 
  
Programa 12.01.01, Secretaría y Administración General 
 
 - Subtítulo 21, agregar la siguiente glosa 05 nueva: 
 
“05 Se podrá disponer de los recursos relacionados con el Panel Técnico de 
Concesiones del artículo 36, del decreto N° 900, del Ministerio de Obras 
Públicas, de 1996, Ley de Concesiones, una vez publicado en el Diario Oficial el 
decreto de adjudicación de la primera concesión que se rija por las normas de 
la ley N° 20.410.”. 
 
Programa 12.02.03, Dirección de Obras Hidráulicas 
 

- Subtítulo 31, agregar una oración final a la glosa 
05, del siguiente tenor: 

 
“Se informará trimestralmente a la Quinta Subcomisión Especial Mixta de 
Presupuestos acerca de soluciones que incluyan forestación y manejo de 
cuencas.”. 
 
Programa 12.02.04, Dirección de Vialidad 

 
-Subtítulo 31, glosa 06, en el párrafo tercero eliminar 

las frases “a más tardar en el mes de Marzo del año – 2011” y “durante el año 
– 2011”.  

 
- En la misma glosa 06, agregar el siguiente párrafo 

quinto: 
 
“Asimismo, se podrán financiar obras en caminos abiertos al uso público de la 
ex CORA, que siendo de titularidad del SAG, sean transferidos a la Dirección de 
Vialidad.”. 
 
    - También en la glosa 06, agregar el siguiente párrafo 
sexto: 
 
“Incluye los estudios de impacto ambiental y la expropiación de la faja para 
continuidad territorial y la habilitación del camino Caleta Gonzalo a Pichanco.”. 
 
    - Agregar la siguiente glosa 08, asociada al Subtítulo 
31: 
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 “08 Se informará trimestralmente a la Quinta Subcomisión Especial Mixta de 
Presupuestos del avance en la habilitación del camino continuo terrestre entre 
Caleta Gonzalo y Pichanco, incluyendo adquisición de la faja fiscal, estudios de 
impacto ambiental y habilitación del camino por etapas.”. 
 
Programa 12.04.01, Dirección General de Aguas 
 
    -Subtítulo 31, incorporar la siguiente glosa nueva: 
 
“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 Partida fue objeto de las siguientes indicaciones: 

 
 De S. E. el Presidente de la República: 
 
Al Capítulo 02; Programa 04 (Dirección de Vialidad). (25) 
 

Para modificar la glosa 06, en lo siguiente: 
 
Incorporar el siguiente párrafo final, nuevo: “Incluye 

los estudios de impacto ambiental y la expropiación de la faja para continuidad 
territorial, y la habilitación del camino Caleta Gonzalo a Pichanco.”. 

 
La indicación fue aprobada por 20 votos a 

favor, ninguno en contra y 1 abstención. 
 
Al Capítulo 01; Programa 01 (Secretaría y Administración General). 
(28) 
 

Para agregar la siguiente glosa 05, nueva, asociada 
al subtítulo 21 Gastos en Personal: 
 

“Los recursos relacionados con el Panel Técnico de 
Concesiones del artículo 36 del Decreto Supremo N° 900, Ley de Concesiones, 
podrán disponerse una vez publicado en el Diario Oficial el decreto de 
adjudicación de la primera concesión que se rija por las normas de la ley 
20.410.” 

 
Al Capítulo 02; Programa 04 (Dirección de Vialidad). (29) 
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Para agregar, a la glosa 06, el siguiente párrafo final, 
nuevo: 

 
“Asimismo, se podrán financiar obras en caminos 

abiertos al uso público de la ex –CORA, que siendo de titularidad del SAG, le 
sean transferidos a la Dirección de Vialidad.”. 

 
Las indicaciones números 28 y 29 fueron 

aprobadas por 20 votos a favor y 1 en contra. 
 

 
De los Honorables Senadores señora Rincón y 

señores Lagos y Tuma, y de los Honorables Diputados señores Montes 
y Robles. 
 

Para agregar, en la glosa 05 común a los Capítulos 
01, 02 y 04 del Ministerio, a continuación del punto (.) aparte que pasa a 
ser punto (.) seguido, la siguiente frase: “Asimismo, se deberá informar el 
listado de contratos de concesión adjudicados, las licitaciones en curso y 
aquellas que la cartera tenga planificadas para el trimestre siguiente, 
especificando en cada caso, el plazo de la concesión, el costo asociado a la 
misma y la fecha de puesta en marcha de la misma.”. (131) 

La indicación fue aprobada, con modificaciones, 
por la unanimidad de los 22 miembros presentes de la Comisión. 

 
Para agregar un nuevo inciso segundo nuevo, a la  

glosa 06 común a los Capítulos 01,02, 04 y 05 del Ministerio, del siguiente 
tenor: (132) 
 

“El Ministerio de Obras Públicas deberá informar 
antes del 31 de diciembre del presente año a la Comisión Especial Mixta de 
Presupuestos los gastos que dicha cartera compromete para el año 2011, en 
materia de reconstrucción de infraestructura especificando el tipo de obra, la 
región o comuna en que se ubicará, su costo y el tiempo esperado de su 
ejecución. Asimismo, deberá remitir trimestralmente, dentro de los treinta días 
siguientes al término del trimestre respectivo, el estado de avance de la 
ejecución de cada una de las obras precitadas.”. 
 
 La indicación fue retirada por sus autores. 
 
Al Capítulo 01; Programa 01 (Secretaría de Administración General). 
(133) 

 
Para modificar el subtítulo 21 (GASTOS EN 

PERSONAL) de la Partida 12, en el siguiente sentido: 
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a) Reducir  su monto en la suma  de $ 1.294.443 
miles. 

 
b) Reducir el literal d) de la glosa 03 (Convenios con 

Personas Naturales) a la suma de miles de $ 724.881. 
 
c) Reducir el literal e) de la glosa 03 (Asignación por 

Funciones Críticas) a la suma de miles de $349.634. 
 
 Puesta en votación la indicación, se registraron 
10 votos a favor y 10 en contra. Una vez repetida, de conformidad con 
lo dispuesto en el artículo 182 del Reglamento de la Corporación, se 
verificó idéntico resultado. En consecuencia, de acuerdo con lo 
establecido en el inciso segundo del mismo artículo, la votación quedó 
para ser resuelta en la siguiente sesión de la Comisión. 
 

- En la siguiente sesión fue retirada por uno de 
sus autores. 
 
Al Capítulo 02; Programa 02 (Dirección de Arquitectura). (134) 
 

Para modificar el subtítulo 21 (GASTOS EN 
PERSONAL) en el siguiente sentido: 

 
a) Reducir  su monto en la suma  de $ 417.720 

miles. 
 
b) Reducir el literal d) de la glosa 02 (Convenios con 

Personas Naturales) a la suma de miles de $ 44.630. 
 
c) Reducir el literal e) de la glosa 02 (Asignación por 

Funciones Críticas) a la suma de miles de $27.697. 
 
Al Capítulo 02; Programa 04 (Dirección de Vialidad). (135) 
 

Para modificar el subtítulo 21 (GASTOS EN 
PERSONAL) en el siguiente sentido: 

 
a) Reducir su monto en la suma de $ 10.385 miles 
 
b) Reducir el literal  e) de la glosa 02 (Asignación por 

Funciones Críticas) a la suma de miles $ 350.852. 
 

- Las indicaciones números 134 y 135 fueron 
retiradas por uno de sus autores. 
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Al Capítulo 02; Programa 04 (Dirección de Vialidad). (136) 
 

Para agregar en el inciso tercero de la glosa 06 
asociada a las iniciativas de inversión (subtítulo 31) a continuación del primer 
punto (.) seguido, la siguiente frase: “Con cargo a estos recursos la Dirección 
de Vialidad podrá, igualmente, contribuir al financiamiento de iniciativas 
participativas de pavimentación de huellas y caminos vecinales públicos o 
privados de uso público.”. 

 
La indicación fue declarada inadmisible por el 

señor Presidente de la Comisión. 
 
Al Capítulo 02; Programa 06 (Dirección de Obras Portuarias). (137) 
 

Para modificar el subtítulo 21 (GASTOS EN 
PERSONAL), en el siguiente sentido: 

 
a) Reducir su monto en la suma de $ 1.082 miles. 
 
b) Reducir el literal  e) de la glosa 02 (Asignación por 

Funciones Críticas) a la suma de miles $ 35.536. 
 
Al Capítulo 02; Programa 07 (Dirección de Aeropuertos). (138) 
 

Para modificar el subtítulo 21 (GASTOS EN 
PERSONAL) en el siguiente sentido: 

 
a) Reducir su monto en la suma de $ 669 miles. 
 
b) Reducir el literal  e) de la glosa 02 (Asignación por 

Funciones Críticas) a la suma de miles $ 22.599. 
 
Al Capítulo 02; Programa 08 (Administración Sistema de Concesiones). 
(139) 
 

Para modificar el subtítulo 21 (GASTOS EN 
PERSONAL) en el siguiente sentido: 

 
a) Reducir su monto en la suma de $243.688  miles. 
 
b) Reducir el literal  d) de la glosa 03 (Convenio con 

Personas Naturales) a la suma de miles $ 5.970.852. 
 

Al Capítulo 02; Programa 11 (Dirección de Planeamiento). (140) 
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Para modificar el subtítulo 21 (GASTOS EN 
PERSONAL) en el siguiente sentido: 

 
a) Reducir su monto en la suma de $1.722  miles. 
 
b) Reducir el literal  e) de la glosa 02 (Asignación por 

Funciones Críticas) a la suma de miles $ 58.175. 
 

Al Capítulo 02; Programa 12 (Agua Potable Rural). (141) 
 

Para modificar el subtítulo 21 (GASTOS EN 
PERSONAL) en el siguiente sentido: 

 
a) Reducir su monto en la suma de $294 miles. 
 
b) Reducir el literal  e) de la glosa 03 (Asignación Por 

Funciones Críticas) a la suma de miles $ 9.953. 
 
Al Capítulo 04; Programa 01 (Dirección General de Aguas). (142) 
 

Para modificar el subtítulo 21 (GASTOS EN 
PERSONAL) en el siguiente sentido: 

 
a) Reducir su monto en la suma de $ 34.039 miles. 
 
b) Reducir el literal d) de la glosa 02 (Convenios con 

Personas Naturales) a la suma de miles $1.023.661. 
 
c) Reducir el literal e) de la glosa 02 (Asignación Por 

Funciones Críticas) a la suma de miles $ 126.317. 
 
Al Capítulo 04; Programa 01 (Dirección General de Aguas). (143) 
 

Para agregar la siguiente glosa 05 nueva asociada a 
las iniciativas de inversión (subtítulo 31): 

 
“05 Incluye recursos por un  monto de $206.600 

miles, destinado a apoyar el registro en el Catastro Público de Aguas de los 
pequeños agricultores que cumplan el perfil de usuarios de INDAP.”.  

 
Al Capítulo 05; Programa 01 (Instituto Nacional de Hidráulica). (144) 
 

Para modificar el Subtítulo 21 (GASTOS EN 
PERSONAL) en el siguiente sentido: 

 
a) Reducir su monto en la suma de $ 1.449 miles. 
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b) Reducir el literal d) de la glosa 02 (Convenios con 

Personas Naturales) a la suma de miles $36.907. 
 
c) Para reducir el literal e) de la glosa 02 (Asignación 

Por Funciones Críticas) a la suma de miles $9.175. 
 
Al Capítulo 07; Programa 01 (Superintendencia de Servicios 
Sanitarios). (145) 
 

Para modificar el Subtítulo 21 (GASTOS EN 
PERSONAL) en el siguiente sentido: 

 
a) Reducir su monto en la suma de $53.997  miles. 
 
b) Reducir el literal d) de la glosa 02 (Convenios con 

Personas Naturales) a la suma de miles $36.907. 
 

Las indicaciones números 137, 138, 139, 140, 
141, 142, 143, 144 y 145 fueron retiradas por uno de sus autores. 
 

 
De los Honorables Senadores señores Letelier y 

Tuma y del Honorable Diputado señor Ortíz. 
 
Al Capítulo 02; Programa 02 (Dirección de Arquitectura). (146) 
 

Para agregar la siguiente glosa 04, nueva: 
 
“Glosa 04: El Ministerio de Obras Públicas dará 

cuenta trimestralmente a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos sobre la 
ejecución de este ítem en relación a la realización de estudios, ejecución de 
obras en la IX Región de La Araucanía, con informaciones precisas sobre las 
transferencias realizadas y su aplicación al financiamiento de planes, 
programas y proyectos en la Región”. 

 
Al Capítulo 02; Programa 03 (Dirección de Obras Hidraúlicas). (147) 
 

Para agregar la siguiente glosa 07, nueva: 
 
“Glosa 07: El Ministerio de Obras Públicas dará 

cuenta trimestralmente a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos sobre la 
ejecución de este ítem en relación a la realización de estudios, ejecución de 
obras en la IX Región de La Araucanía, con informaciones precisas sobre las 
transferencias realizadas y su aplicación al financiamiento de planes, 
programas y proyectos en la Región”. 
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Al Capítulo 02; Programa 04 (Dirección de Vialidad). (148) 
 

Para agregar la siguiente glosa 08, nueva: 
 
“Glosa 08: El Ministerio de Obras Públicas dará 

cuenta trimestralmente a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos sobre la 
ejecución de este ítem en relación a la realización de estudios, ejecución de 
obras en la IX Región de La Araucanía, con informaciones precisas sobre las 
transferencias realizadas y su aplicación al financiamiento de planes, 
programas y proyectos en la Región”. 
 
Al Capítulo 02; Programa 07 (Dirección de Aeropuertos). (149) 
 

Para agregar la siguiente glosa 05, nueva: 
 
“Glosa 05: El Ministerio de Obras Públicas dará 

cuenta trimestralmente a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos sobre la 
ejecución de este ítem en relación a la realización de estudios, ejecución de 
obras en la IX Región de La Araucanía, con informaciones precisas sobre las 
transferencias realizadas y su aplicación al financiamiento de planes, 
programas y proyectos en la Región”. 
 
Al Capítulo 02; Programa 12 (Agua Potable Rural). (150) 
 

Para agregar la siguiente glosa 07, nueva: 
 
“Glosa 07: El Ministerio de Obras Públicas dará 

cuenta trimestralmente a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos sobre la 
ejecución de este ítem en relación a la realización de estudios, ejecución de 
obras en la IX Región de La Araucanía, con informaciones precisas sobre las 
transferencias realizadas y su aplicación al financiamiento de planes, 
programas y proyectos en la Región”. 
 
Al Capítulo 04; Programa 01 (Dirección General de Aguas). (151) 
 

Para agregar la siguiente glosa 05, nueva: 
 
“Glosa 05: El Ministerio de Obras Públicas dará 

cuenta trimestralmente a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos sobre la 
ejecución de este ítem en relación a la realización de estudios, ejecución de 
obras en la IX Región de La Araucanía, con informaciones precisas sobre las 
transferencias realizadas y su aplicación al financiamiento de planes, 
programas y proyectos en la Región”. 
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Las indicaciones números 146, 147, 148, 149, 
150 y 151 fueron aprobadas, con modificaciones, por la unanimidad de 
los 17 miembros presentes de la Comisión. 
 
 

Del Honorable Senador señor Navarro: 
 
Al Capítulo 02; Programa 12 (Agua Potable Rural). (229) 
 

Agréguese en la glosa 06 a continuación del inciso 
primero, el siguiente texto: 

 
“Deberá tenerse en especial consideración, para la 

priorización de los proyectos, a las zonas rurales de las regiones declaradas 
zona de catástrofe por el DS 150 del Ministerio del Interior de 2010”. 

 
Al Capítulo 02; Programa 11 (Dirección de Planeamiento). (230) 
 

Agréguese en la glosa 04 el siguiente inciso segundo 
nuevo: 

 
“Será prioritario para el MOP la elaboración de 

estudios sobre el impacto del terremoto y maremoto de 2010, en puertos, 
aeropuertos, caletas de pescadores, vías, carreteras, e infraestructura pública 
en las regiones declaradas zona de catástrofe por el DS 150 del Ministerio del 
Interior de 2010”. 
 
Al Capítulo 02; Programa 04 (Dirección de Vialidad). (231) 
 

Reemplácese en el inciso primero de la glosa 06 la 
palabra “podrán”, por “deberán”. 

 
Las indicaciones números 229, 230 y 231 

fueron declaradas inadmisibles por el señor Presidente de la Comisión. 
 
Al Capítulo 02; Programa 08 (Administración Sistema Concesiones). 
(444) 
 

Agregar la siguiente glosa: 
 
“Con cargo a estos recursos se realizará el estudio de 

pre-inversión para la concesión del denominado “puente Industrial” en la 
Región del Bío Bío, dicho estudio deberá realizarse durante el primer semestre 
del 2011”. 
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La indicación fue declarada inadmisible por el 
señor Presidente de la Comisión. 
 
 
 
Al Capítulo 02; Programa 08 (Administración Sistema Concesiones). 
(445) 
 

Agregar una glosa 06 al Subtítulo 13, ítem 01001:  
 
“El Ministerio de Obras Públicas a través de la 

Coordinación de Obras Públicas deberá informar a la Quinta Subcomisión 
Especial de Presupuesto del Congreso Nacional información detallada sobre los 
pagos y transferencias a concesionarias destinadas a expropiaciones, 
compensaciones y todo pago extraordinario realizado en cada trimestre 
anual.”. 

 
La indicación fue aprobada, con modificaciones, 

por la unanimidad de los 20 miembros presentes de la Comisión. 
 
 
Al Capítulo 02; Programa 08 (Administración Sistema Concesiones). 
(446) 
 

Para eliminar la última parte de la glosa 05. Eliminar 
frase: “se excluyen de esta excepción los estudios referidos a establecimientos 
penitenciarios”. 

 
La indicación fue retirada por su autor. 

 
 
Al Capítulo 02; Programa 08 (Administración Sistema Concesiones). 
(447) 
 

Para agregar la siguiente glosa: 
 
“La coordinación de concesiones deberá informar a la 

Quinta Subcomisión Especial de Presupuesto trimestralmente sobre el 
funcionamiento de las cárceles concesionadas y el cumplimiento de los 
contratos y convenios así como de las multas y medidas sancionatorias 
aplicadas, indicando su naturaleza, monto y la oportunidad de su aplicación”. 
 
Al Capítulo 02; Programa 08 (Administración Sistema Concesiones). 
(448) 
 

Agregar la siguiente glosa: 
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“La Coordinación de Concesiones deberá informar 

trimestralmente a la Quinta Subcomisión Especial de Presupuesto del avance 
las evaluaciones económicas de la denominada “Ruta de la Madera” y la 
factibilidad de adquisición por parte del Ministerio de Obras Públicas”. 
 
    Las indicaciones números 447 y 448 fueron 
aprobadas, con modificaciones, por la unanimidad de los 20 miembros 
presentes de la Comisión. 
 
Al Capítulo 02; Programa 07 (Dirección de Aeropuertos). (459) 
 

Agregar la siguiente glosa: 
 
“Con cargo a estos recursos se deberá realizar el 

estudio de factibilidad para la construcción, licitación y/o concesión del 
aeropuerto de Chillán Provincia de Ñuble. Región de Bío Bío”. 

 
La indicación fue declarada inadmisible por el 

señor Presidente de la Comisión. 
 
 

Al Capítulo 04; Programa 01 (Dirección General de Aguas). (460) 
 

Para agregar la siguiente glosa, asociada al Subtítulo 
31: 

 
“La Dirección General de Aguas deberá remitir a las 

Comisiones de Medio Ambiente del Senado y de la Cámara de Diputados, los 
estudios y resoluciones que como servicio público hayan elaborado en relación 
a la aprobación o rechazo de los Estudios de Impacto Ambiental a nivel 
regional y nacional.”. 
 
Al Capítulo 07; Programa 01 (Superintendencia de Servicios 
Sanitarios). (461) 
 

Para agregar la siguiente glosa 05, asociada al 
Subtítulo 21: 

 
“El Ministerio de Obras Públicas a través de la 

Superintendencia de Servicios Sanitarios informará semestralmente sobre la 
distribución del gasto en personal en cada una de las regiones del país, 
señalando el fundamento y criterio utilizados para dicha asignación, así como 
también el número de funcionarios, su calificación técnica y profesional y las 
remuneraciones que gozan cada uno de ellos en cada región.”. 
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Al Capítulo 04; Programa 01 (Dirección General de Aguas). (462) 
 

Para agregar la siguiente glosa 06, asociada al 
Subtítulo 07: 

 
“La Dirección General de Aguas deberá informar 

semestralmente en detalle el origen y destino de dichos recursos especificando 
de forma individualizada aquellos provenientes del cobro de derechos de agua 
actualizados y pormenorizados por cada usuario de dichos recursos.”. 

 
Al Capítulo 04; Programa 01 (Dirección General de Aguas). (463) 
 

Para agregar la siguiente glosa 05, asociada al 
Subtítulo 31: 

 
“La Dirección General de Aguas deberá informar 

trimestralmente de los resultados del apoyo a los procesos de resolución de 
derechos de agua y de fiscalización detallando las regiones incorporadas y el 
estado del trámite administrativo y jurídico de cada solicitud.”. 

 
Las indicaciones números 460, 461, 462 y 463 

fueron aprobadas, con enmiendas, por la unanimidad de los 22 
miembros presentes de la Comisión. 
 
Al Capítulo 02; Programa 03 (Dirección de Obras Hidráulicas). (464) 
 

Para agregar una glosa asociada al Subtítulo 13, item 
02, 003: 

 
“Con cargo a este ítem se realizará un estudio sobre 

la capacidad de riego de la cuenca hidrográfica del Río Ñuble, así como la 
tecnificación e incorporación de obras para mejorar el rendimiento de las aguas 
del Río Ñuble en los programas de riego para usuarios campesinos.”. 

 
La indicación fue declarada inadmisible por el 

señor Presidente de la Comisión. 
 
 

Del Honorable Senador señor Letelier: 
 
Al Capítulo 07; Programa 01 (Superintendencia de Servicios 
Sanitarios). (487) 
 

Para agregar una nueva glosa: 
 



Historia de la Ley Nº 20.481 Página 201 de 1252 
 

INFORME COMISIÓN ESPECIAL MIXTA DE PRESUPUESTOS 

 

“La Superintendencia de Servicios Sanitarios 
propenderá a que se establezca la certificación de las plantas de tratamientos 
de aguas servidas a ser consideradas en los proyectos de saneamiento en 
aquellos territorios donde operan servicios de Agua Potable Rural”. 

 
La indicación fue retirada por su autor. 
 

Al Capítulo 02; Programa 06 (Dirección de Obras Portuarias). (488) 
 

Para agregar una nueva glosa 06: 
 
“Los proyectos de obras nuevas en Regiones que no 

cuenten con muelles u otras obras portuarias que faciliten el acceso al mar de 
los pescadores, no requerirán recomendación favorable (RS) por parte del 
Sistema Nacional de Inversiones”. 

 
La indicación fue declarada inadmisible por el 

señor Presidente de la Comisión. 
 
 
De los Honorables Senadores señores Lagos y 

Letelier, y de los Honorables Diputados señores Ortiz y Robles: 
 

Al Capítulo 02; Programa 12 (Agua Potable Rural). (489) 
 

Para reemplazar la expresión “no supere los 50.000 
miles” por la siguiente “no supere los 60.000 miles”. 

 
La indicación fue declarada inadmisible por el 

señor Presidente de la Comisión. 
 

 
De los Honorables Senadores señores Lagos y 

Tuma, y de los Honorables Diputados señores Auth, Lorenzini y 
Montes: 
 
Al Capítulo 02; Programa 04 (Dirección de Vialidad). (500) 
 

Para agregar en el inciso primero de la glosa 06, a 
continuación del punto aparte que pasa a ser punto seguido, la siguiente frase: 

 
“Respecto de los precitados proyectos de inversión no 

regirá lo dispuesto en el inciso cuarto del artículo 19 bis del Decreto Ley N° 
1.263 y sus modificaciones, Ley Orgánica de Administración Financiera del 
Estado”. 
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La indicación fue retirada por sus autores. 
     
El Honorable Diputado señor Robles solicitó 

votación separada del Capítulo 02, Programa 08, Administración Sistema 
Concesiones. 

 
- En votación, el referido Programa 08 fue 

aprobado con 16 votos a favor y una abstención. 
 
 
El Honorable Senador señor Letelier solicitó 

votación separada del Capítulo 02, Programa 06, Dirección de Obras 
Portuarias. 

 
- En votación, el referido Programa 08 fue 

aprobado con 16 votos a favor y una abstención. 
 
 
- En votación las modificaciones propuestas por 

la Quinta Subcomisión, fueron aprobadas por la unanimidad de los 17 
miembros presentes de la Comisión.  

 
 
- En votación la Partida, fue aprobada por la 

unanimidad de los 17 miembros presentes de la Comisión.  
PARTIDA 13 
MINISTERIO DE AGRICULTURA 
 

La Quinta Subcomisión aprobó la Partida, con las 
siguientes enmiendas: 
 
Capítulo 04 
Servicio Agrícola y Ganadero 
 
Programa 01 
Servicio Agrícola y Ganadero (01) 
 
 - Asociar a la asignación 407 del ítem 01 del Subtítulo 
24, la glosa 06, de este mismo programa presupuestario, que señala: "Con 
cargo a estos recursos se podrá efectuar los gastos de operación que genere la 
ejecución de este programa, incluidos convenios con personas naturales y 
jurídicas. Las personas naturales podrán tener la calidad de agentes públicos 
para los efectos de lo dispuesto en el decreto ley N° 799, de 1974, para 
desempeñar labores de fiscalización y certificación y para perseguir la 
responsabilidad administrativa y penal que pueda derivarse del ejercicio de sus 
funciones.". 
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Programa 05 
Programa de Desarrollo Ganadero 
 
 - Incrementar en el subtítulo 22 “Bienes y servicios 
de consumo” en M$1.216.000. 
 
 - Reducir en el subtítulo 29 “Adquisición de Activos no 
financieros, ítem 05 “Máquinas y equipos”, en M$1.216.000.”. 
 
 - Reemplazar la glosa 03 por la siguiente: 
 
 “a.- Incluye $ 221.464 miles para ser utilizados en 
incentivos a la vigilancia y saneamiento de tuberculosis bovina en rebaños 
colindantes de predios proveedores de Plantas Lecheras adscritas al Programa 
Oficial de Control de la Tuberculosis Bovina. 
 b.- Incluye $ 200.000 miles para ser utilizados en in-
centivos que permitan a las entidades ganaderas organizadas participar en la 
implementación de la identificación electrónica del ganado bovino en los 
rebaños ganaderos adscritos al Programa Oficial de Trazabilidad Total.”. 
 
Programa 08 
Programa Gestión y Conservación de Recursos Naturales Renovables 
 
 - Incorporar al subtítulo 22 la siguiente glosa 04: 
 
 “Incluye: 
 
 Capacitación y perfeccionamiento, Ley N° 18.575 
 - Miles de $ 20.000.”. 
--- 
 

A la Partida se formularon las siguientes indicaciones: 
 

 De los Honorables Senadores señores Letelier y 
Zaldívar, y de los Honorables Diputados señores Jaramillo, Ortiz y 
Walker: 
 
Al Capítulo 01; Programa 01 (Subsecretaría de Agricultura). (152) 
 
 Para modificar el subtítulo 21 en el siguiente sentido: 
 
 a) Reducir  su monto en la suma $15.866  miles. 
 
 b) Reducir el literal d) de la glosa 02 (Convenios con 
Personas Naturales) a la suma de miles de $ 536.011. 
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- Fue retirada por su autor. 
 

 
Al Capítulo 01; Programa 01 (Subsecretaría de Agricultura). (153) 
 
 Para agregar en la glosa 07, asociada a todas las 
transferencias del subtítulo 24 02, el siguiente párrafo segundo, nuevo, 
pasando el actual párrafo segundo a ser tercero: 
 
 “La Subsecretaría de Agricultura deberá informar 
trimestralmente, dentro de los treinta días siguientes al término del semestre 
respectivo, a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos de la ejecución 
presupuestaria de los proyectos financiados con estos recursos así como del 
cumplimiento de los objetivos fijados en los mismos, los que, en todo caso, 
deberán siempre ser coherentes con las metas definidas por la Subsecretaría 
de Agricultura.”. 
 
 La indicación fue aprobada, con modificaciones, 
por la unanimidad de los 21 miembros presentes de la Comisión. 
 
 
Al Capítulo 01; Programa 01 (Subsecretaría de Agricultura). (154) 
 
 Para agregar la siguiente glosa 09, nueva, asociada a 
todo el Programa: 
 
 “09 Se publicará y actualizará periódicamente en la 
página web de la Subsecretaria de Agricultura, lo siguiente: 
 
 a) Contratación de Consultores. 
 b) Asignación de todos los programas mencionados, 
indicando beneficiarios individualizados por comuna y región.”. 
 La indicación fue aprobada por la unanimidad 
de los 21 miembros presentes de la Comisión. 
 
Al Capítulo 01; Programa 02 (Investigación e Innovación Tecnológica 
Silvoagropecuaria). (155) 
 
 Para agregar en la glosa 02 asociada a todas las 
transferencias del subtítulo 24 01372 (Fundación para la Innovación Agraria), 
el siguiente inciso segundo nuevo, pasando el actual inciso segundo a ser 
tercero: 
 
 “La Subsecretaría de Agricultura deberá informar 
trimestralmente, dentro de los treinta días siguientes al término del semestre 
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respectivo, a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos de la ejecución 
presupuestaria de los proyectos financiados con estos recursos así como del 
cumplimiento de los objetivos fijados en los mismos, los que, en todo caso, 
deberán siempre ser coherentes con las metas definidas por la Subsecretaría 
de Agricultura.”. 
 
 La indicación fue aprobada, con modificaciones, 
por la unanimidad de los 21 miembros presentes de la Comisión. 
 
Al Capítulo 01; Programa 02 (Instituto de Desarrollo Agropecuario). 
(156) 
 
 Para modificar el subtítulo 21 en el siguiente sentido: 
 
 a) Reducir  su monto en la suma $2.529 miles. 
 
 b) Reducir el literal e) de la glosa 03 (Asignación por 
Funciones Críticas) a la suma de miles de $ 85.477. 
 

- Fue retirada por su autor. 
  
Al Capítulo 03; Programa 01 (Instituto de Desarrollo Agropecuario). 
(157) 
 
 Para incorporar la siguiente glosa 14, nueva, asociada 
a todo el programa: 
 
 “14  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.”. 
 
 La indicación fue aprobada, con modificaciones, 
por la unanimidad de los 21 miembros presentes de la Comisión. 
 
Al Capítulo 04; Programa 04 (Inspecciones Exportaciones 
Silvoagropecuarias). (158) 
 
 Para modificar el subtítulo 21 en el siguiente sentido: 
 
  a) Reducir  su monto en la suma $  1.378.918 miles. 
 
 b) Reducir el literal d) de la glosa 01 (Convenios con 
Personas Naturales) a la suma de miles de $ 5.286.766. 
 
Al Capítulo 04; Programa 05 (Programa Desarrollo Ganadero). (159) 
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 Para modificar el subtítulo 21 en el siguiente sentido: 
 
  a) Reducir  su monto en la suma $  916.950 miles. 
 
  b) Reducir el literal d) de la glosa 02 (Convenios con 
Personas Naturales) a la suma de miles de $ 721.655. 
 
Al Capítulo 04; Programa 07 (Programa de Controles Fronterizos). 
(160) 
 
 Para modificar el subtítulo 21 en el siguiente sentido: 
 
  a) Reducir  su monto en la suma $  281.146 miles. 
 
  b) Para reducir el literal d) de la glosa 02 (Convenios 
con Personas Naturales) a la suma de miles de $ 1.239.296. 
 
Al Capítulo 05; Programa 03 (Programa de Manejo del Fuego). (161) 
 
 Para modificar el subtítulo 21 en el siguiente sentido: 
 
  a) Reducir  su monto en la suma $76.620 miles. 
 
  b) Reducir el literal d) de la glosa 02 (Jornales 
Transitorios) a la suma de miles de $ 2.592.309. 
 
Al Capítulo 05; Programa 04 (Áreas Silvestres Protegidas). (162) 
 
 Para modificar el subtítulo 21 en el siguiente sentido: 
 
  a) Reducir su monto en la suma $156.502 miles. 
  b) Reducir el literal d) de la glosa 02 (Jornales 
Transitorios) a la suma de miles de $ 442.959. 
 
 
Al Capítulo 05; Programa 05 (Gestión Forestal). (163) 
 
 Para modificar el subtítulo 21 en el siguiente sentido: 
 
  a) Reducir su monto en la suma $28.179 miles. 
 
  b) Reducir el literal d) de la glosa 02 (Jornales 
Transitorios) a la suma de miles de $ 953.423. 
 
Al Capítulo 06; Programa 01 (Comisión Nacional de Riego). (164) 
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 Para modificar el subtítulo 21 en el siguiente sentido: 
 
  a) Reducir su monto en la suma $4.296 miles. 
 
  b) Reducir el literal d) de la glosa 02 (Convenios con 
Personas Naturales) a la suma de miles de $72.941. 
 

- Las indicaciones números 158, 159, 160, 161, 
162, 163 y 164 fueron retiradas por uno de sus autores. 
 
  

De los Honorables Senadores señores Letelier y 
Tuma, y de los Honorables Diputados señores Ortiz y Robles: 
 
Al Capítulo 03; Programa 01 (Instituto de Desarrollo Agropecuario). (165) 
 
 Para agregar a todos los ítems de los subtítulos 24 y 33, 
referidos a Transferencias Corrientes y Trasferencias de Capital respectivamente,  
la siguiente Glosa N° 14: 
 
 “Glosa N° 14: El Ministerio de Agricultura dará 
cuenta trimestralmente a la Comisión Especial Mixta de Presupuesto sobre la 
ejecución de este ítem cuando se refiera estudios u obras ejecutadas o por 
ejecutarse en la IX Región de La Araucanía, con informaciones precisas 
sobre las transferencias realizadas y su aplicación al financiamiento de 
planes, programas y proyectos en la Región.". 
  
Al Capítulo 06; Programa 01 (Comisión Nacional de Riego). (166) 
 
 Para agregar la siguiente glosa, nueva, asociada a todo 
el programa: 
 
 “Glosa N° 5: El Ministerio de Agricultura dará cuenta 
trimestralmente a la Comisión Especial Mixta de Presupuesto sobre la 
ejecución de este ítem cuando se refiera estudios u obras ejecutadas o por 
ejecutarse en la IX Región de La Araucanía, con informaciones precisas 
sobre las transferencias realizadas y su aplicación al financiamiento de 
planes, programas y proyectos en la Región.". 
 Las indicaciones números 165 y 166 fueron 
aprobadas, con enmiendas formales, por la unanimidad de los 21 
miembros presentes de la Comisión. 
 
  

Del Honorable Senador, señor Horvath: 
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Al Capítulo 04; Programa 01 (Servicio Agrícola Ganadero). (465) 
 
 Agréguese a Glosa 06: 
 
 “Se informará trimestralmente a la Comisión Mixta de 
Presupuestos acerca de las medidas tomadas para enfrentar la plaga Didymo 
que afecta a los cursos de agua del sur de Chile”. 
 
 La indicación fue aprobada, con modificaciones, 
por la unanimidad de los 21 miembros presentes de la Comisión. 
 
  

De los Honorables Senadores señora Rincón y 
señores García y Horvath, y de los Honorables Diputados señores Jaramillo 
y Ortiz: 
 
Al Capítulo 01; Programa 01(Subsecretaría de Agricultura) (494)  
 
 Para agregar la siguiente glosa 09: 
 
 “09 Los recursos que incrementen las transferencias 
destinadas a las emergencias agrícolas en caso alguno podrán significar una 
disminución de los recursos aprobados en esta ley para los restantes ítem del 
presente programa.". 
 
 La indicación fue declarada inadmisible por el 
señor Presidente de la Comisión. 
 
 De S. E. el Presidente de la República: 
 
Al Capítulo 01; Programa 01 (Subsecretaría de Agricultura). (533) 
 
 Para agregar, en la glosa 06 asociada a la asignación 
370 del ítem 01 del Subtítulo 24, de este programa presupuestario, un párrafo 
segundo en los siguientes términos: 
 
 “Del total de recursos señalados en la asignación, 
hasta $ 251.778 miles serán transferidos en los términos señalados en el inciso 
anterior al Instituto de Educación Rural.”. 
 
 En la asignación 357 del ítem 03 del Subtítulo 24, 
donde dice “Programa de Apoyo a Cluster Alimentario” debe decir “Programa 
de Apoyo a Cluster Alimentario y Forestal”. 
 
 La indicación fue aprobada por la unanimidad 
de los 21 miembros presentes de la Comisión. 
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- En votación las modificaciones propuestas por 
la Quinta Subcomisión, fueron aprobadas por la unanimidad de los 17 
miembros presentes de la Comisión.  
 

- Puesta en votación la Partida fue aprobada por 
la unanimidad de los 17 miembros presentes de la Comisión. (17x0) 
 
 
 
PARTIDA 14 
MINISTERIO DE BIENES NACIONALES 
 

La Cuarta Subcomisión aprobó la Partida, con la 
siguiente modificación: 

 
Capítulo 01 
Programa 01 
Subsecretaría de Bienes Nacionales 
 

 Para incorporar la siguiente glosa 09, nueva, al 
subtítulo 22, del siguiente tenor: 

 
 “09 El Ministerio de Bienes Nacionales deberá remitir 

a las Comisiones de Hacienda del Senado y de la Cámara de Diputados, un 
informe trimestral de las regularizaciones de títulos de dominio del programa 
“RPI Express”, en el cual se detalle para cada operación la comuna 
respectiva.”. 
 
- - - 
 

Durante el debate se formularon las siguientes 
indicaciones: 

 
Del Honorable Senador señor Horvath: 

 
Al Capítulo 01; Programa 01 (Subsecretaría de Bienes Nacionales). 
(21) 
 
 Para agregar a la glosa 7 el siguiente párrafo 
segundo, nuevo: 
 
 “Se informará trimestralmente a la Comisión Especial 
Mixta de Presupuestos acerca de la aplicación de la ley N° 19.776 y de su 
cobertura.”. 
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- La indicación fue aprobada por la unanimidad 

de los veintiún miembros presentes de la Comisión. 
 
 Del Honorable Senador señor Navarro: 
Al Capítulo 01; Programa 01 (Subsecretaría de Bienes Nacionales). 
(23) 
 

Para agregar la siguiente glosa nueva asociada al 
Subtítulo 12, Item 09: 
 
 “El Ministerio de Bienes Nacionales deberá informar 
semestralmente de los arriendos, ventas a plazo, transferencias a cualquier 
título, señalando los fundamentos de su aceptación o rechazo cuando proceda, 
así como los plazos en que cada una de las solicitudes fue tramitada, 
desglosada por cada una de las regiones.”. 
 

- La indicación fue retirada por su autor. 
 
 
Del Honorable Senador señor Navarro y del 

Honorable Diputado señor Ortiz: 
 

Al Capítulo 01; Programa 01 (Subsecretaría de Bienes Nacionales). 
(24) 

 
Para agregar la siguiente glosa nueva: 

 
 “El Ministerio de Bienes Nacionales deberá informar 
trimestralmente a las comisiones de Hacienda y de Bienes Nacionales de la 
Cámara de Diputados y del Senado, la ejecución de la ley N° 20.458 que 
otorga gratuidad a la entrega de títulos de dominio a las personas afectadas 
por el terremoto del 27 de febrero de 2010 con el fin de postular a los diversos 
subsidios del Estado.”. 
 

- La indicación fue retirada por sus autores. 
 
 
- En votación la modificación propuesta por la 

Cuarta Subcomisión, fue aprobada, con enmiendas, según se indicará 
en su oportunidad, por la unanimidad de los veintiséis miembros 
presentes de la Comisión. 

 
- En votación el resto de la Partida, fue 

aprobada por la unanimidad de los veintiséis miembros presentes de la 
Comisión. (26x0) 
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PARTIDA 15 
MINISTERIO DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 

 
La Tercera Subcomisión aprobó la Partida sin 

enmiendas. 
El Honorable Senador señor Orpis manifestó que 

se inhabilitaría en las votaciones relativas al Servicio Nacional de Capacitación 
y Empleo. 

 
En esta Partida recayeron las siguientes indicaciones: 
 
De los Honorables Senadores señora Rincón y 

señores Lagos y Zaldívar y de los Honorables Diputados señores 
Montes y Robles: 

 
Al Capítulo 01; Programa 01 (Subsecretaría del Trabajo). (167) 
 

Para modificar el subtítulo 21 GASTOS EN 
PERSONAL, en el siguiente sentido: 

 
a) Para reducir  su monto en la suma  $172.884  

miles. 
b) Para reducir el literal d) de la glosa 02 (Convenios 

con Personas Naturales) a la suma de miles de $432.737. 
 
c) Para reducir el literal e) de la glosa 02 (Asignación 

por Funciones Críticas) a la suma de miles 157.495. 
         
Al Capítulo 01; Programa 01 (Subsecretaría del Trabajo). (168) 
 

Para sustituir en la glosa 06, asociada a las 
transferencias 24-01-432 (Programa Diálogo Social) y 433 (Programa de 
Escuela de Formación sindical) la expresión “podrá materializase” por “se 
materializará”. 

 
- Las indicaciones números 167 y 168 fueron 

retiradas por uno de sus autores. 
 
Al Capítulo 01; Programa 03 (Pro Empleo) (169) 

 
Para agregar en la glosa 10, a continuación del punto 

(.) aparte que pasa a ser punto (.) seguido, la siguiente frase: 
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“La información que se publique en la web precitada 
deberá ser remitida trimestralmente, dentro de los treinta días siguientes al 
término del trimestre respectivo, a la Comisión Especial Mixta de 
Presupuestos.”.   

 
- En votación, la indicación número 169 fue 

aprobada, con modificaciones, según se indicará en su oportunidad, 
por la unanimidad de los dieciséis miembros presentes de la Comisión. 

        
 
 
 
                       

Al Capítulo 02; Programa 01 (Dirección del Trabajo). (170) 
 
En la Glosa 02 para aumentar dotación de personal 

fiscalizador en 150 profesionales y que la dotación máxima de la Dirección del 
Trabajo sean 2.293 funcionarios. 

 
- La indicación número 170 fue retirada por uno 

de sus autores. 
 
Al Capítulo 05; Programa 01 (Servicio Nacional de Capacitación y 
Empleo). (171) 

 
En todos los ítems del Subtítulo 24 sobre 

Transferencias Corrientes, agréguese la siguiente Glosa 16: 
 
“16 El Ministerio del Trabajo y de Previsión Social 

dará cuenta trimestralmente, dentro de los treinta días siguientes al término 
del trimestre respectivo, a la Comisión Especial Mixta de Presupuesto sobre la 
ejecución de este ítem cuando se refiera planes, programas y proyectos, de 
toda índole que se ejecuten en la IX Región de La Araucanía, con 
informaciones precisas sobre las transferencias realizadas, su aplicación y 
evaluación de impacto sobre el desarrollo de las capacidades productivas de la 
Región.”. 
 

- En votación, la indicación número 171 fue 
aprobada, con modificaciones, según se indicará en su oportunidad, 
por la unanimidad de los dieciséis miembros presentes de la Comisión. 
 
 
Al Capítulo 05; Programa 01 (Servicio Nacional de Capacitación y 
Empleo). (172) 

 
Para modificar la Glosa 05 en el siguiente sentido: 
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a) Para agregar en el primer párrafo, a continuación 

del punto aparte que pasa a ser punto seguido la siguiente frase: “Un 40% de 
dichos recursos serán destinados a financiar acciones de capacitación en 
Seguridad Laboral.”. 

 
b) Para agregar luego del punto aparte que pasa a 

ser punto seguido “Las modalidades de asignación serán todas por concurso 
público y con un jurado de expertos independientes que asignaran dichos 
recursos.”. 

 
c) Para agregar un tercer párrafo nuevo que señale 

“Estos recursos sólo se podrán ejecutar cuando la Comisión Mixta de 
Presupuesto dé una opinión favorable del diseño técnico del Bono que el 
Ministerio del Trabajo entregará a la Comisión antes del 31 de diciembre del 
presente año.”. 
 
 
Al Capítulo 05; Programa 01 (Servicio Nacional de Capacitación y 
Empleo). (173) 
 

Para modificar la Glosa 06 en el siguiente sentido:  
 
a) Para agregar en el primer párrafo, a continuación 

del punto aparte que pasa a ser punto seguido la siguiente frase: “El 40% de 
los recursos de este programa estarán destinados a financiar programas de 
seguridad laboral en las empresas de menor tamaño”. 

 
b) Para agregar luego del punto aparte que pasa a 

ser punto seguido “Las modalidades de asignación serán todas por concurso 
público y con un jurado de expertos independientes que asignaran dichos 
recursos.”. 

 
c) Para agregar un tercer párrafo nuevo que señale 

“Estos recursos sólo se podrán ejecutar cuando la Comisión Mixta de 
Presupuesto dé una opinión favorable del diseño técnico del Bono que el 
Ministerio del Trabajo entregará a la Comisión antes del 31 de diciembre del 
presente año.”. 
 
 
Al Capítulo 05; Programa 01 (Servicio Nacional de Capacitación y 
Empleo). (174) 
 

Para modificar la Glosa 07 agregando un nuevo 
párrafo tercero que señala: 
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“Los recursos de este programa se asignarán 
mediante concurso público, que se realizará en el 1er semestre del 2011, y 
habrá un jurado de expertos independientes a la institución quienes asignaran 
estos recursos.”. 
 
Al Capítulo 05; Programa 01 (Servicio Nacional de Capacitación y 
Empleo). (175) 
 

Para modificar la Glosa 08 agregando un párrafo final 
que señala:  

 
“Los recursos de este programa se asignarán 

mediante concurso público, que se realizará en el 1er semestre del 2011, y 
habrá un jurado de expertos independientes a la institución quienes asignaran 
los recursos.”. 
 
 
Al Capítulo 05; Programa 01 (Servicio Nacional de Capacitación y 
Empleo). (176) 
 

Para modificar la Glosa 09 agregando un tercer 
párrafo nuevo que señale: “Estos recursos sólo se podrán ejecutar cuando la 
Comisión Mixta de Presupuesto dé una opinión favorable del diseño técnico del 
Bono que el Ministerio del Trabajo entregará a la Comisión antes del 31 de 
diciembre próximo.”. 

 
- Las indicaciones números 172, 173, 174, 175 

y 176 fueron retiradas por uno de sus autores. 
 
 
 Del Honorable Senador señor Navarro: 
 
Al Capítulo 01; Programa 01 (Subsecretaría del Trabajo). (414) 
 

Para agregar en la glosa 08, el siguiente inciso 
segundo nuevo: 

 
“La Subsecretaría deberá anualmente publicar en su 

sitio web el informe sobre condiciones laborales en chile emitido por la OIT”. 
 
- En votación, la indicación número 414 fue 

aprobada por la unanimidad de los dieciséis miembros presentes de la 
Comisión. 
 
Al Capítulo 01; Programa 01 (Subsecretaría del Trabajo). (415) 
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Para agregar en la glosa 07 el siguiente inciso 
segundo nuevo: 
 
 “Con cargo a estos recursos, la Subsecretaría deberá 
realizar talleres, seminarios, cursos, publicaciones sobre las reales condiciones 
de seguridad laborales, desagregadas por rubro y por regiones”. 
 
Al Capítulo 04; Programa 01 (Dirección General de Crédito Prendario). 
(416)  
 

Para agregar la glosa 04, con el siguiente texto: 
 
 “Todo remate de los pignoraticios deberá ser 
anunciado por el medio escrito que garantice la  mayor difusión posible, sin 
perjuicio de ser publicado en el Diario Oficial, con una antelación de 30 días. 
 
 Respecto del rescate de los mismos, la notificación de 
remate deberá realizarse en igual fecha al prendario con cargo a éste en todos 
los valores prendados superiores a 2 UTM”. 
 
Al Capítulo 01; Programa 01 (Subsecretaría del Trabajo). (417) 
 

Para agregar en la glosa 03 letra b), el siguiente 
inciso final nuevo:  
 
 “Con cargo a estos recursos, la Subsecretaría deberá 
promover la realización de convenios con la OIT, para la realización de estudios 
y prospectos relacionados con las condiciones de seguridad laboral de los 
trabajadores chilenos en sus distintos rubros, dando especial énfasis a la 
minería, pesca, y agroindustria”. 
 
Al Capítulo 05; Programa 01 (Servicio Nacional de Capacitación y 
Empleo). (418) 
 

Para agregar en la glosa 07, el siguiente inciso final 
nuevo: 
 
 “Anualmente, los Intendentes Regionales entregarán 
un informe al Ministerio del Trabajo y al Consejo Regional respectivo, 
detallando la asignación y la evaluación del uso de estos recursos e informando 
de su seguimiento en el tiempo”. 
  
Al Capítulo 10; Programa 03 (Instituto de Seguridad Laboral). (419) 
 

Para agregar en la glosa 03, el siguiente inciso final:  
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 “Un 50% de los recursos asignados por este ítem 
serán destinados a perfeccionamiento en materias en seguridad laboral en 
faenas mineras, de agroindustria y pesca”. 
 
Al Capítulo 02; Programa 01 (Dirección del Trabajo). (420) 
 

Para agregar en la glosa 03, el siguiente inciso final:  
 
 “un 40% de los recursos asignados por este ítem irán 
destinados al perfeccionamiento del personal en materias de seguridad laboral 
en faenas mineras, de agroindustria  de pesca y salmonicultura”. 
 
Al Capítulo 02; Programa 01 (Dirección del Trabajo) (421) 
 

Para agregar en la glosa 02, el siguiente inciso final:  
 
 “La Dirección del Trabajo, con cargo a estos recursos 
creará una unidad especializada para la fiscalización de faenas mineras y de 
agroindustria.”. 
 
Al Capítulo 01; Programa 03 (Proempleo). (422) 
 
Para agregar en la glosa 08, el siguiente inciso final:  
 
 “Asimismo, PRODEMU podrá destinar recursos  para 
la elaboración de programas de combate al acoso sexual laboral y 
discriminación laboral por razones de género”. 
 
 
 
 
Al Capítulo 01; Programa 03 (Proempleo). (423) 
                                                                    

Para agregar en la glosa 07, a continuación de la 
palabra “comunitario” la siguiente oración: 
 
 “y a las afectadas por el terremoto del pasado febrero 
de 2010”. 
 
Al Capítulo 01; Programa 03 (Proempleo). (424) 
 

Para agregar en la glosa 03, el siguiente inciso final:  
 
 “Con cargo a estos recursos deberán financiarse 
programas pilotos sobre prevención del acoso laboral o mobbing”. 
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- Las indicaciones números 415, 416, 417, 418, 
419, 420, 421, 422, 423 y 424, fueron declaradas inadmisibles por el 
Presidente de la Comisión.  
 
 
Al Capítulo 01; Programa 05 (Servicio Nacional de Capacitación y 
Empleo). (451) 
 

Para agregar en la glosa 05 un nuevo inciso: 
 
 “En el primer trimestre del 2011 el SENCE remitirá a 
la Comisión de Economía de ambas Cámaras copia del diseño y los estudios 
técnicos que justifican este programa.”.  
 
Al Capítulo 01; Programa 05 (Servicio Nacional de Capacitación y 
Empleo). (452) 
 

Para agregar en la glosa 06 un nuevo inciso: 
 

“En el primer trimestre del 2011 el SENCE remitirá a 
la Comisión de Economía de ambas Cámaras copia del diseño y los estudios 
técnicos que justifican este programa.”.  
 
Al Capítulo 01; Programa 05 (Servicio Nacional de Capacitación y 
Empleo). (453) 
 

Para agregar en la glosa 07 un nuevo inciso: 
 

“En el primer trimestre del 2011 el SENCE remitirá a 
la Comisión de Economía de ambas Cámaras copia del diseño y los estudios 
técnicos que justifican este programa.”.  
 
Al Capítulo 01; Programa 05 (Servicio Nacional de Capacitación y 
Empleo). (454) 
 

Para agregar en la glosa 08 un nuevo inciso: 
“En el primer trimestre del 2011 el SENCE remitirá a 

la Comisión de Economía de ambas Cámaras copia del diseño y los estudios 
técnicos que justifican este programa.”.  
 
Al Capítulo 01; Programa 05 (Servicio Nacional de Capacitación y 
Empleo). (455) 
 

Para agregar en la glosa 09 un nuevo inciso: 
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“En el primer trimestre del 2011 el SENCE remitirá a 
la Comisión de Economía de ambas Cámaras copia del diseño y los estudios 
técnicos que justifican este programa.”.  
                                         

- En votación las indicaciones números 451, 
452, 453, 454 y 455, fueron aprobadas por la unanimidad de los 
dieciséis miembros presentes de la Comisión.  

 
 

Al Capítulo 01; Programa 05 (Servicio Nacional de Capacitación y 
Empleo). (456) 
 

Para agregar una nueva glosa: 
 

“Con cargo a estos recursos, durante el primer 
trimestre de 2011, se creará un Fondo para la Capacitación en Seguridad 
Laboral para las Pymes, con focalización regional, especialmente dirigido a 
aquellos sectores productivos y económicos que registran una mayor tasa de 
accidentabilidad.”.  

 
- Fue declarada inadmisible por el Presidente 

de la Comisión. 
 
Al Capítulo 01; Programa 05 (Servicio Nacional de Capacitación y 
Empleo). (495) 
 

Para agregar un nuevo segundo inciso:  
 

“Adicionalmente, el SENCE remitirá a la Comisión de 
Economía de ambas Cámaras copia del informe de evaluación desarrollado por 
el panel de expertos que recomendó eliminar el Programa de Capacitación para 
Trabajadores Independientes y Microempresarios, que en el Presupuesto 2010 
dispuso de $M1.648.”. 

 
- Fue retirada por su autor. 
 

Al Capítulo 01; Programa 03 (Proempleo). (505) 
 

Para agregar la siguiente glosa 11, nueva: 
 
“Todos los programas de apoyo social intensivos en 

mano de obra se aplicarán prioritariamente en las comunas que de acuerdo 
con las estadísticas del INE (Instituto Nacional de Estadísticas) de forma 
desagregada y específica presenten cifras de desempleo superior al 10% y 
sean de las zonas afectadas por el terremoto y el maremoto del 27 de febrero 
de 2010”. 
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Al Capítulo 02; Programa 01 (Dirección del Trabajo). (507) 
 

1.- Para reducir la cifra de $238.788 a $1.000 y 
 
2.-Aumentar el Subtítulo 21(Gastos en Personal) de $ 

34.883.377 a $35.120.377.  
 
- Las indicaciones números 505 y 507, fueron 

declaradas inadmisibles por el Presidente de la Comisión. 
 
 
De los Honorables Senadores señores Navarro y 

Tuma: 
 
Al Capítulo 04; Programa 01 (Dirección General de Crédito Prendario). 
(492) 
 

Para agregar la siguiente glosa 04: 
 
“La Dirección General de Crédito Prendario entregará 

un informe trimestral detallando de cada uno de los ingresos por rentas a la 
propiedad e ingresos de operaciones por cada una de las Regiones del país. 
Asimismo deberá indicar las medidas de seguridad para la custodia de las 
prendas decepcionadas, los seguros  asumidos, y las inversiones y gastos 
realizados para garantizar su conservación y resguardo.”. 
 
Al Capítulo 04; Programa 01 (Dirección General de Crédito Prendario). 
(493) 
 

Para agregar la siguiente glosa 04, nueva: 
 
“La Dirección General de Crédito Prendario elaborará 

un informe financiero sobre el comportamiento de la recepción de créditos y la 
factibilidad de aumento del monto destinado a créditos pignoraticios para cada 
trimestre anual en las regiones de la Araucanía, del Bío-Bío y del Maule.”. 

 
- En votación, las indicaciones números 492 y 

493, fueron rechazadas por 5 votos a favor, 8 votos en contra y una 
abstención. 

 
 
Del Honorable Senador señor Navarro y del 

Honorable Diputado señor Montes: 
 
Al Capítulo 02; Programa 01 (Dirección del Trabajo). (506) 
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1.- Para disminuir el Subtítulo 22 (Bienes y Servicios 

de Consumo) de $7.135.732 a la cifra 5.135.732 y 
 
2.- Aumentar el Subtítulo 21 (Gastos en Personal) 

desde $34.883.377 a $36.883.337. 
 

- Fue declarada inadmisible por el Presidente de 
la Comisión. 
 

De los Honorables Diputados señores Carmona 
y Teillier: 
 
Al Capítulo 02; Programa 01 (Dirección del Trabajo). (483) 
 
 Para modificar el Subtítulo 21, Gastos en Personal, de 
la siguiente manera: 
 
 “Elévese el Subtítulo 21 gastos en personal en la 
suma de $800.000.000 miles”. 
 
Al Capítulo 05; Programa 01 (Servicio Nacional de Capacitación y 
Empleo). (484) 
 

En la asignación 475, Programa Mujeres Jefas de 
Hogar: 
 

“Elévese a 1.609.872 miles de pesos el aporte fiscal 
para el Programa Mujeres Jefas de Hogar”. 
 

- Las indicaciones números 483 y 484, fueron 
declaradas inadmisibles por el Presidente de la Comisión. 
 
 

De los Honorables Senadores señores Navarro y 
Zaldívar, y de los Honorables Diputados señores Lorenzini, Ortíz y 
Robles: 
 
Al Capítulo 01; Programa 03 (Proempleo). (503) 
 

Para aumentar en $48.000.000 miles el presupuesto, 
debiéndose ajustar en consecuencia sus subtítulos de Ingresos, Aporte Fiscal 
Libre, Gastos y Transferencias Corrientes. 

 
Al Capítulo 05; Programa 01 (Servicio Nacional de Capacitación y 
Empleo). (504) 
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Para intercalar en la glosa 07, luego de “Ley N° 

19.518” la frase “estas acciones no podrán consistir en cursos de menos de 
1.200 horas.”, antecedida de una coma.  

 
- Fueron retiradas por uno de sus autores. 
 
De S.E. el Presidente de la República: 

 
Al Capítulo 05; Programa 01 (Servicio Nacional de Capacitación y 
Empleo). (24 A) 
 

Para agregar en el primer párrafo de la glosa 05, 
asociada a la asignación 004, lo siguiente: 

 
“Dentro de esta oferta se deberá contemplar un 20% 

para cursos de Seguridad Laboral”. 
 
Al Capítulo 05; Programa 01 (Servicio Nacional de Capacitación y 
Empleo). (16 A) 
 

Para agregar a la glosa 07, asociada a la asignación 
011, el siguiente párrafo segundo, nuevo, pasando el actual segundo a ser 
tercero: 

 
“Con cargo a estos recursos se podrán financiar 

cursos de hasta 1.200 horas”. 
 
- En votación las indicaciones números 16 A y 

24 A, fueron aprobadas por la unanimidad de los dieciséis miembros 
presentes de la Comisión. 
 

 
El Honorable Diputado señor Robles solicitó 

votación separada del Capítulo 02, Programa 01, Dirección del Trabajo. 
 
- En votación, el referido Programa fue 

aprobado por 15 votos a favor y 4 abstenciones. 
 
 
- Puesto en votación el resto de la Partida fue 

aprobada por la unanimidad de los diecisiete miembros presentes de la 
Comisión. (17x0) 
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PARTIDA 16 
MINISTERIO DE SALUD 

 
La Partida 16 fue analizada por la Tercera 

Subcomisión, que la aprobó con las siguientes modificaciones: 
 

EN LAS GLOSAS GENERALES DE LA PARTIDA 
GLOSA 06 
 

- Agregar, después de la frase “El Ministerio de Salud 
publicará en su página web,”  lo siguiente: “enviando copia de ello a la 
Comisión Especial Mixta de Presupuestos,”.  
 
CAPITULO 02 
Fondo Nacional De Salud 
Programa 03 
Programa de Prestaciones Valoradas 
 
Subtítulo 24, Transferencias Corrientes, ítem 01, al Sector Público 
 

- Incorporar como Glosa 03, nueva, la siguiente: 
 
“Glosa 03 El Ministerio de Salud enviará 

trimestralmente a las Comisiones de Salud de la Cámara y del Senado, además 
de la Comisión Especial Mixta de Presupuestos un informe de ejecución del 
Programa de Prestaciones Valoradas, desglosando Servicios de Salud, 
Instituciones Privadas y Públicas no pertenecientes al Sistema Nacional de 
Salud, y especialidades y subespecialidades médicas.”. 
 
Programa 04 
Programa de Prestaciones Institucionales 
Glosa 01 
 

-- Intercalar entre las expresiones “Dirección de 
Presupuestos” y “dentro de”, la siguiente frase “y a la Comisión Especial Mixta 
de Presupuestos”. 
 
CAPITULO 49 
Programa Contingencias Operacionales 
Programa 01 
Programa Contingencias Operacionales 
Glosa 01 
 

- Agregar, después de la palabra “Diputados”, la 
expresión final “, trimestralmente”. 
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- - - 
 
Respecto de la Partida se formularon las siguientes 

indicaciones: 
 
 De S.E. el Presidente de la República: 
 
Al Capítulo 02, Programa 01 (Fondo Nacional de Salud) (27) 
 
 a) Para reemplazar, en la Glosa 02, letra a), el 
número “1.121”, por la cifra “1.214”. 
 
 b) Para sustituir, en la Glosa 02, letra d), el número 
“2.148.350” por “100.000”. 
 
 c) Para eliminar la Glosa 03, modificando la 
numeración correlativa subsiguiente. 
 

- La indicación fue aprobada por la unanimidad 
de los diecisiete miembros presentes de la Comisión. 

 
Al Capítulo 02; Programa 02 (Programa de Atención Primaria). (17 A) 
 
 - Para incrementar la asignación 030, Programa 
Contingencias Operacionales, en $ 4.000.000 miles. 
 
 - Para reemplazar, en la glosa 02, el monto $ 
645.047.530 miles por el siguiente $ 649.047.530 miles. 
 
Al Capítulo 49; Programa 01 (Programa Contingencias Operacionales). 
(17 A) 
 
 - Para incrementar, en el Subtítulo 05, 
Transferencias Corrientes, Ítem 02, Del Gobierno Central, la asignación 007, 
Fondo Nacional de Salud – Atención Primaria, en $ 4.000.000 miles. 
 
 - Para incrementar, en el Subtítulo 24, 
Transferencias Corrientes, Ítem 03, A Otras Entidades Públicas, la asignación 
298, Atención Primaria, Ley Nº 19.378, en $ 4.000.000 miles. 
 
Al Capítulo 10; Programa 02 (Programa Inversión Sectorial de Salud). 
(17 A) 
 
 - Para disminuir, en el Subtítulo 09, Aporte Fiscal, el 
Ítem 01, Libre, en $ 4.000.000 miles. 
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 - Para disminuir, en el Subtítulo 31, Iniciativas de 
Inversión, el Ítem 02, Proyectos, en $ 4.000.000 miles. 
 

- La indicación fue aprobada por la unanimidad 
de los once miembros presentes de la Comisión. 

 
 

Al Capítulo 49; Programa 01 (Programa Contingencias Operacionales). 
(34 A) 
 
 Para sustituir, la glosa 01, por la siguiente: 
 
 “La asignación de estos recursos a los Servicios de 
Salud se efectuará conforme a lo establecido en las glosas de los programas de 
Atención Primaria, Prestaciones Valoradas e Institucionales del Fondo Nacional 
de Salud, según corresponda. La asignación y ejecución de estos recursos a los 
Servicios de Salud se comunicará trimestralmente a las Comisiones de 
Hacienda, y de Salud de la Cámara de Diputados y del Senado, además de la 
Comisión Especial Mixta de Presupuestos.”. 
 

- La indicación fue aprobada, con enmiendas e 
incluyendo la última modificación propuesta  en el informe de la 
Tercera Subcomisión, según se indicará en su oportunidad, por la 
unanimidad de los once miembros presentes de la Comisión. 

 
 
Al Capitulo 02; Programa 03 (Programa de Prestaciones Valoradas). 
(38 A) 
 
 - Para disminuir, en el Subtítulo 24, Transferencias 
Corrientes, Ítem 01, al Sector Privado, la asignación 010, Convenios de 
Provisión de Prestaciones Médicas, en $6.269.428 miles. 
 
 - Para crear, en el Subtítulo 24, Transferencias 
Corrientes, Ítem 01, al Sector Privado, la asignación siguiente: 011 Bono Auge, 
por $6.269.428 miles. 
 
 - Para crear una glosa 04, nueva, asociada a la 
asignación 011, Bono Auge, del siguiente tenor: 
 

“Estos recursos sólo podrán utilizarse de conformidad 
a lo dispuesto en la ley N° 19.966, en especial su artículo 4°, literal c), sobre 
garantía explícita de oportunidad. FONASA deberá informar trimestralmente a 
la Comisión Especial Mixta de Presupuestos las compras efectuadas a 
prestadores privados, individualizándose cada uno de éstos, así como las 
prestaciones efectuadas.”. 
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- La indicación fue aprobada por 14 votos a 

favor y una abstención. 
 

 
 De los Honorables Diputados señores Accorsi y 
Robles: 
 
Al Capitulo 02; Programa 01 (Fondo Nacional de Salud). (543) 

 
Para introducir una glosa 08, nueva, del siguiente 

tenor: 
“08 Con cargo a estos recursos se financiará el gasto 

en que se incurra por concepto del Examen Médico Nacional.”. 
 
- La indicación número 543, fue declarada 

inadmisible por el Presidente de la Comisión. 
 

De los Honorables Senadores señora Rincón y 
señores Letelier y Tuma, y de los Honorables Diputados señores Ortiz y 
Robles: 
 
Glosas Comunes a la Partida. (177) 
 
 Para agregar una nueva Glosa 04, asociada al 
Subtítulo 24, del siguiente tenor:  
 
 “04 En ningún caso las Transferencias al Sector 
Privado (Subtítulo 24-01) sin licitación pública previa podrán exceder, en 
promedio para toda esta Partida, del 20% del total de recursos asignados a 
este Subtítulo, incluyendo reasignaciones.”. 
 
Glosas Comunes a la Partida. (178) 
 
 Para agregar una nueva Glosa 05, asociada al 
Subtítulo 31, del siguiente tenor: 
 
 “05 A más tardar al 31 de diciembre de 2010 el 
Ministerio de Salud deberá informar a las Comisiones de Salud de la Cámara y 
del Senado, y a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos, el Plan definitivo 
de inversiones para el año 2011, distinguiendo entre los niveles de salud 
primaria, secundaria y terciaria, sus plazos y metas de ejecución. Además, de 
manera trimestral, dentro de los treinta días siguientes al término del trimestre 
respectivo, deberá enviar un informe a las mismas instancias indicando el 
estado de cumplimiento de dicho Plan.  
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 El Ministerio de Salud deberá informar antes del 31 
de diciembre del presente año a las Comisiones de Salud de la Cámara y del 
Senado, y a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos los gastos que dicha 
cartera compromete para el año 2011, en materia de reconstrucción de 
infraestructura especificando el tipo de obra, la región o comuna en que se 
ubicará, su costo y el tiempo esperado de su ejecución. Asimismo, deberá 
remitir trimestralmente, dentro de los treinta días siguientes al término del 
trimestre respectivo, el estado de avance de la ejecución de cada una de las 
obras precitadas. 
 
 Antes del 31 de marzo de 2011 el Ministerio de Salud 
deberá informar a las mismas instancias indicadas acerca del Plan de 
Concesiones Hospitalarias 2011-2014 y sus metas anuales de 
implementación.”. 
 

- Las indicaciones números 177 y 178 fueron 
retiradas por uno de sus autores. 
 
 
Glosas Generales del Presupuesto por Instituciones. (179) 
 
 Para agregar una nueva Glosa 09, asociada al 
Subtítulo 21, del siguiente tenor: 
 
 “09 El Ministerio de Salud enviará trimestralmente, 
dentro de los treinta días siguientes al término del trimestre respectivo, a las 
Comisiones de Salud de la Cámara y del Senado, y a la Comisión Especial 
Mixta de Presupuestos un informe de las personas que, recibiendo Asignación 
de Alta Dirección Pública, además se les hayan pagado horas extraordinarias, 
indicando los montos totales percibidos por ellas durante el período 
informado.”. 
 
Glosas Generales del Presupuesto por Instituciones. (180) 
 
 Para agregar una nueva Glosa 10, del siguiente 
tenor: 
 
 “10 Antes del 31 de diciembre de 2010 el Ministerio 
de Salud deberá informar a las Comisiones de Salud de la Cámara y del 
Senado, además de la Comisión Especial Mixta de Presupuestos acerca del Plan 
de Formación y Capacitación 2011, con especial detalle en la formación y 
contratación de los 405 médicos especialistas y subespecialistas y sus metas 
de implementación.”. 
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- Las indicaciones números 179 y 180 fueron 
aprobadas, con enmiendas, según se indicará en su oportunidad, por la 
unanimidad de los doce miembros presentes de la Comisión. 

 
  
Al Capítulo 02, Programa 02 (Programa de Atención Primaria). (181) 
 
 a) En el ítem 02 (Al Gobierno Central), para 
incrementar su monto en $30.000.000 miles. 
 
 b) En la Glosa 02, para reemplazar el monto de 
$645.047.530 miles por el siguiente “$ 675.047.530 miles”. 
  
Al Capítulo 02, Programa 02 (Programa de Atención Primaria). (182) 
 
 Para agregar una Glosa 03, nueva, asociada a la 
asignación 030, del siguiente tenor: 
 
 “03 El Ministerio de Salud enviará trimestralmente a 
las Comisiones de Salud de la Cámara y del Senado, además de la Comisión 
Especial Mixta de Presupuestos un informe de ejecución del Programa 
Contingencias Operacionales, desglosado por Servicios de Salud, 
establecimientos de salud, y especialidades y subespecialidades médicas.”. 
 
Al Capítulo 02, Programa 03 (Programa de Prestaciones Valoradas). 
(183) 
 
 Para reducir el Item 01 a $ 66.495.456 miles. 
 
Al Capítulo 02, Programa 03 (Programa de Prestaciones Valoradas). 
(184) 
 
 Para agregar una Glosa 03, nueva, asociada al Ítem 
01, del siguiente tenor: 
 
 “03 Sólo con cargo a estos recursos, y una vez 
aprobada la modificación respectiva a ley 19.966, se financiará el Bono 
Automático Auge, el que no podrá significar más de $6.269 miles, monto que 
no podrá ser incrementado mediante reasignaciones. En la mencionada 
modificación legal se deberá regular las condiciones y mecanismos de 
funcionamiento de dicho bono, requisitos que los prestadores privados deberán 
cumplir, y las maneras de asegurar el cumplimiento de las Garantías Explicitas 
de Acceso, Oportunidad, Calidad y Protección Financiera.”. 
 
Al Capítulo 02, Programa 03 (Programa de Prestaciones Valoradas). 
(185). 
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 Para reasignar $49.752.297 miles al Ítem 02 y 
agregar una nueva Glosa 04, cuyo texto es el siguiente: 
 
 “04 Incluye 49.752.297 miles, los que serán 
distribuidos entre los Servicios de Salud y Establecimientos de Salud de 
Carácter Experimental de acuerdo a convenios de cumplimiento de metas de 
cobertura AUGE y reducción de listas de espera; con la firma de estos 
convenios y antes de que estén totalmente tramitados se podrán adelantar 
hasta un 30% del total del convenio. Con cargo a estos recursos los Servicios y 
establecimientos podrán celebrar convenios a honorarios con profesionales 
funcionarios para ser cumplidos fuera de su jornada de trabajo en horarios y 
días inhábiles.”. 
 
Al Capítulo 02, Programa 03 (Programa de Prestaciones Valoradas). 
(186). 
 
 Para agregar una Glosa 03, nueva, asociada a la 
asignación 030, del siguiente tenor: 
 
 “03 El Ministerio de Salud enviará trimestralmente a 
las Comisiones de Salud de la Cámara y del Senado, además de la Comisión 
Especial Mixta de Presupuestos un informe de ejecución del Programa 
Contingencias Operacionales, desglosado por Servicios de Salud, 
establecimientos de salud, y especialidades y subespecialidades médicas.”. 
 
Al Capítulo 02, Programa 04 (Programa de Prestaciones 
Institucionales). (187) 
 
 Para agregar una nueva Glosa 02, asociada a la 
asignación 030, del siguiente tenor: 
 
 “02 El Ministerio de Salud enviará trimestralmente a 
las Comisiones de Salud de la Cámara y del Senado, además de la Comisión 
Especial Mixta de Presupuestos un informe de ejecución del Programa de 
Prestaciones Valoradas, desglosado por Servicios de Salud, establecimientos de 
salud, y especialidades y subespecialidades médicas.”. 

 
- Las indicaciones números 181, 182, 183, 184, 

185, 186 y 187 fueron retiradas por uno de sus autores. 
 
 
El Honorable Diputado señor Robles solicitó 

votación separada del Capítulo 02, Programa 03, Programa de Prestaciones 
Valoradas, Subtítulo 24, Ítem 02, Al Gobierno Central. 
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- En votación las modificaciones propuestas por 

la Tercera Subcomisión, fueron aprobadas por la unanimidad de los 
diecisiete miembros presentes de la Comisión. (17x0) 

- Puesto en votación el precedentemente 
referido Ítem 02, resultó aprobado por 17 votos a favor y una 
abstención. (17x1) 

 
- En votación el resto de la Partida, fue 

aprobada 17 votos a favor y una abstención (17x1) 
 
 
 

PARTIDA 17 
MINISTERIO DE MINERÍA 

 
 
La Partida 17 fue analizada por la Quinta 

Subcomisión que la aprobó, con la siguiente enmienda: 
 
 
Capítulo 03 
Servicio Nacional de Geología y Minería 
 
Programa 02 
Red Nacional de Vigilancia Volcánica 
 
 Incorporar en el subtítulo 29, ítem 05, Máquinas y 
Equipos, la siguiente glosa 04: 
 
 “Glosa 04: Se informará trimestralmente a la Quinta 
Subcomisión Especial Mixta de Presupuestos del funcionamiento de la Red 
Nacional de Vigilancia Volcánica y de su coordinación con el Instituto 
Sismológico.”. 
 
 
- - - 

 
Durante el debate fueron formuladas las siguientes 

indicaciones: 
 

De los Honorables Senadores señores Lagos y Letelier y de Honorables 
Diputados señores Jaramillo, Ortíz y Robles: 
 
Al Capítulo 01, Programa 02 (Secretaría y Administración General) 
(496) 
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 En el Subtítulo 24-03-301 agregar una nueva glosa 
02 del siguiente tenor: 
 
    “02 Antes del 31 de marzo de 2011 el Ministerio de 
Minería informará a las Comisiones de Minería y Energía de la Cámara y del 
Senado, además de la Comisión Especial Mixta de Presupuestos la Política 
aprobada en virtud de la Glosa 01 y de las metas, mecanismos y cobertura 
proyectada de este programa. Además, el Ministerio de Minería enviará 
trimestralmente a las Comisiones de Minería y Energía de la Cámara y del 
Senado, además de la Comisión Especial Mixta de Presupuestos un informe de 
ejecución de dicha Política, desglosado por región y provincias.”. 
 
Al Capítulo 03, Programa 02 (Red Nacional de vigilancia volcánica). 
(497) 
 
 Para agregar una nueva glosa 04 del siguiente tenor: 
 
    “04 A más tardar el 31 diciembre de 2010 el 
Ministerio de Minería informará de las metas del programa. Además, enviará 
trimestralmente a las Comisiones de Minería y Energía de la Cámara y del 
Senado, además de la Comisión Especial Mixta de Presupuestos un informe de 
ejecución de dichos Programas, desglosado por región y provincias.”. 
 
Al Capítulo 03, Programa 03 (Plan Nacional de Geología). (498) 
 
 Para agregar una nueva glosa 04 del siguiente tenor: 
 
    “04 A más tardar el 31 de diciembre de 2010 el 
Ministerio de Minería informará de las metas del programa. Además, enviará 
trimestralmente a las Comisiones de Minería y Energía de la Cámara y del 
Senado, además de la Comisión Especial Mixta de Presupuestos un informe de 
ejecución de dichos Programas, desglosado por región y provincias.”. 
 
Al Capítulo 03, Programa 04 (Programa de Seguridad Minera). (499) 
 
 Para agregar una nueva glosa 03 del siguiente tenor: 
 
    “03 A más tardar el 31 de diciembre de 2010 el 
Ministerio de Minería informará de las metas del programa. Además, enviará 
trimestralmente a las Comisiones de Minería y Energía de la Cámara y del 
Senado, además de la Comisión Especial Mixta de Presupuestos un informe de 
ejecución de dichos Programas, desglosado por región y provincias.”. 
 

- En votación las indicaciones números 496, 
497, 498 y 499, se registraron 8 votos a favor y 8 en contra. Repetida 
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la votación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 182 del 
Reglamento del Senado, se produjo idéntico resultado, por lo que se 
dieron por rechazadas. 

 
  
 De los Honorables Senadores señores Navarro y 
Tuma: 
 
Al Capítulo 03, Programa 04 (Servicio Nacional de Geología y Minería). 
(450) 
 
 Agréguese una nueva glosa, con el siguiente texto:  
 
 “La distribución de estos recursos para la 
contratación de fiscalizadores se hará utilizando criterios proporcionales y 
descentralizadores, reduciendo a un mínimo porcentaje la contratación de 
personas y profesionales por la vía de servicios a honorarios. Las 
contrataciones se efectuarán mediante concursos públicos y en ningún caso se 
licitarán de forma directa o privada a empresas privadas que eventualmente 
pudieren cumplir esta función pública.”. 
 

- La indicación número 450, fue declarada 
inadmisible por el Presidente de la Comisión. 
 
 
 Del Honorable Senador señor Navarro: 
 
Al Capítulo 03; Programa 04 (Servicio Nacional de Geología y Minería). 
(457) 
 
 Agréguese una nueva glosa, con el siguiente texto:  
 
 “Con cargo a estos recursos, el Sernageomin 
dispondrá la realización de un plan anual de capacitación en seguridad minera 
para pequeños y medianos empresarios, sindicatos y trabajadores de la 
minería del carbón en la Región del Bío-Bío, estableciendo metas de reducción 
del número de accidentes y la tasa de fallecidos que registra esta actividad en 
la región.”. 
 
Al Capítulo 03, Programa 04, Servicio Nacional de Geología y Minería. 
(458) 
 
 Agréguese una nueva glosa, con el siguiente texto:  
 
 “Con cargo a estos recursos, el Sernageomin 
dispondrá la creación de un fondo concursable regionalizado al que pequeños y 
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medianos empresarios, sindicatos y trabajadores de la minería puedan postular 
proyectos de capacitación en seguridad minera, buscando reducir el número de 
accidentes y la tasa de fallecidos que registra esta actividad en el país.”. 
 

- Las indicaciones números 457 y 458, fueron 
declaradas inadmisibles por el Presidente de la Comisión. 

 
 
- En votación la modificación propuesta por la 

Quinta Subcomisión, fue aprobada, con enmiendas, según se indicará 
en su oportunidad, por la unanimidad de los veintiséis miembros 
presentes de la Comisión. 

 
El Honorable Senador señor Letelier solicitó 

votación separada del Capítulo 03, Programa 03, Plan Nacional de Geología. 
 
- Puesto en votación el precedentemente 

referido Programa, fue aprobado por 19 votos a favor y una abstención 
(19x1) 
 

- Puesto en votación el resto de la Partida, fue 
aprobada por la unanimidad de los veinte miembros presentes de la 
Comisión. (20x0) 
 
 
    
PARTIDA 18 
MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO 

 
 
La Partida 18 fue analizada por la Cuarta 

Subcomisión que acordó dejar pendiente la Partida para la Comisión Especial 
Mixta de Presupuestos. 
 
- - - 
 

Sobre esta Partida recayeron las siguientes 
indicaciones: 

 
Del Honorable Senador señor Letelier: 

 
A las glosas generales. (536)  
 

Para agregar la siguiente letra g), nueva, en la glosa 
02, asociada a Subtítulo 33, Item 01: 
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“Los recursos destinados a saneamiento de proyectos 
habitacionales en zonas rurales, atendidas por comités o cooperativas de Agua 
Potable Rural, deberán guiarse por las normas que al efecto se dicten relativo a 
la certificación de las plantas de tratamiento de aguas servidas, los costos de 
operación de las mismas, entre otras materias. Los comités y cooperativas 
deberán ser informados previo a la licitación de las respectivas obras.”. 

 
- Esta parte de la indicación fue declarada 

inadmisible por el Presidente de la Comisión. 
 

 
 Para agregar como nuevo párrafo tercero de la letra 
e), de la glosa 02, lo siguiente: 
 
 “Para los casos de condominios sociales, será 
suficiente que los postulantes cuenten con los ahorros que se solicitan, no 
siendo necesario contar con el acuerdo formal de la mayoría de los propietarios 
de la copropiedad cuando se trate de reparación de escaleras, techumbre, 
bajadas de agua o pavimentación de patios.”. 
 

- Esta parte fue retirada por su autor. 
 
A las glosas generales. (537)  
 

Programas de vivienda. 
 
Para agregar la siguiente letra g), nueva, en la glosa 

02, asociada a subtítulo 33, Item 01: 
  

“En las Regiones de O'Higgins, El Maule y Bio-Bio, los 
subsidios destinados a la reconstrucción en sitio residente tendrán un valor 
base de 440 UF en zonas urbanas y 460 UF en zonas rurales. Asimismo el 
subsidio base para la reconstrucción de CNT tendrán un valor base de 580. 
 
 La EGIS, debidamente registradas en las Secretarías 
Ministeriales Regionales, y que cuente con convenios marcos vigentes para 
colaborar en las actividades de reconstrucción, podrán presentar los proyectos 
habitacionales para soluciones en sitios residentes donde estas con declaración 
simple certifique la existencias de los servicios básicos de agua, luz y 
alcantarillados o sistemas de evacuación de aguas servidas individuales o 
colectivas. 
 
 Será responsabilidad exclusiva de la empresa 
constructora garantizar el cumplimiento de todas las normas de la ley general 
de vivienda y urbanismo, las normas sanitarias así como garantizar que el 
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inmueble cuente con la dotación de los servicios básicos de agua potable, luz, 
de saneamiento debidamente regularizados. 
 
 Los servicios públicos no cobraran por la revisión de 
proyectos o permisos sanitarios relacionados a proyectos de reconstrucción 
habitacional para damnificados. 
 
 El Ministerio de vivienda podrá asignar un monto 
máximo de 8 UF mensuales por un plazo máximo de 10 meses a aquellos 
beneficiarios de subsidios habitacionales que eran al 27 de febrero del 2010 
eran propietarios de inmuebles construidos total o parcialmente con fondos 
públicos y que hayan sido calificados de inhabitables y posteriormente objetos 
de decretos de demolición dictados por la autoridad municipal correspondiente. 
 
 Asimismo el Ministerio de Vivienda, a través de los 
respectivos Serviu podrá asignar subsidios de reparación para compensar los 
costos de reparación que hayan asumido los propietarios de viviendas 
posteriores al 27 de febrero y que cuenten con los correspondientes 
certificados de inhabitabilidad emitidos por las direcciones de obras 
municipales.”. 
 

- Fue retirada por su autor. 
Del Honorable Diputado señor Montes: 

 
A las glosas generales. (593) 
 

Para agregar al final de la glosa 01 lo siguiente: 
 
“La postulación al mejoramiento de bienes comunes 

por el Programa de Protección del Patrimonio Familiar o a otros recursos 
públicos, debe contar con el acuerdo de la Asamblea Ordinaria de los 
copropietarios, si estos cuentan con Reglamento de Copropiedad y Comité de 
Administración, y con la firma del 50% de los copropietarios cuando éstos no 
se encuentren organizados.”. 

 
- En votación, la indicación número 593 fue 

aprobada por 15 votos a favor y 5 votos en contra. 
 

 
 Del Honorable Senador señor Navarro: 
 
Al Capítulo 28; Programa 01 (SERVIU VIII), Recuperación de Barrios. 
(425) 
 
    Para agregar la siguiente glosa 04, nueva, asociada a 
la asignación 004: 
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    “Créase un fondo especial para atender la 
reconstrucción de viviendas afectadas por el pasado terremoto de Febrero de 
2010. Con cargo a este fondo se otorgarán subsidios para la adquisición o 
reconstrucción de viviendas a las familias que, provisoriamente habitan en una 
vivienda de emergencia. También se asignarán recursos, con cargo a este 
fondo, para la reconstrucción de calles, veredas, alcantarillado y luminaria. 
 
    El SERVIU de la Región del Bío-Bío, deberá elaborar 
un informe pormenorizado de las comunas, desagregado por zonas y barrios 
más afectados por la catástrofe, señalando el número de personas afectadas. 
Además deberá indicar y evaluar la situación de las personas que residen en 
viviendas de emergencia.” 
 
Al Capítulo 01; Programa 01 (Recuperación de Barrios). (426) 
 
 En la glosa 10, agregar en el inciso final a 
continuación la de la palabra “talleres”, la siguiente frase antecedida de una 
coma (,):  
 
 “principalmente relacionados con el ámbito de la 
reconstrucción y el impacto del terremoto del pasado 27 de febrero en el 
ámbito del urbanismo y la urbanización.”. 
 
Al Capítulo 01; Programa 04 (Recuperación de Barrios). (427) 
 
 En la glosa 04, ítem 002, agréguese el siguiente 
nuevo parrafó: 
 
 “El Ministerio deberá priorizar la celebración de 
convenios con aquellos municipios más afectados por el terremoto, ubicados en 
regiones declaradas zona de catástrofe por el DS 150 del Ministerio del Interior 
de 2010, para lo cual deberá, con cargo a este ítem, elaborar un informe de las 
comunas (desagregado por zona y barrios) que sufrieron mayores daños 
estructurales.”. 
 
Al Capítulo 01; Programa 01 (Subsecretaría de Vivienda y Urbanismo). 
(428) 
 
 En la glosa 09, ítem 005, agréguese el siguiente 
nuevo inciso:  
 
 “Un 20% a lo menos de los recursos asignados por 
este ítem deberán ser destinados a comunas pertenecientes a las regiones 
declaradas zona de catástrofe, en virtud del DS 150 del Ministerio del Interior 
de 2010.”. 
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Al Capítulo 01; Programa 01 (Subsecretaria de Vivienda y Urbanismo). 
(429) 
 
 Agréguese el siguiente inciso segundo nuevo a la 
glosa 08: 
 
 “Los estudios que se realicen relacionados al Plan de 
Reconstrucción, deberán contemplar a lo menos los siguientes criterios: 
ciudades y barrios más afectados, posibles soluciones, costos de los mismos, 
número de personas afectadas, y tiempo estimado para llevar a cabo la 
reconstrucción.”. 
 
Al Capítulo 01; Programa 01 (Subsecretaría de Vivienda y Urbanismo). 
(430)  
 
 Agréguese el siguiente inciso segundo nuevo a la 
glosa 7: 
 
 “A lo menos un 30 % de los recursos asignados por 
esta glosa, serán destinados a estudios de planificación urbana de las ciudades 
más afectadas por el terremoto de febrero de 2010. Para ello la Subsecretaría, 
en conjunto con las municipalidades de las zonas más afectadas deberá 
elaborar un informe indicando de qué modo se vieron afectados los planes 
reguladores y sus posibles soluciones.”. 
 
Al Capítulo 01; Programa 01 (Subsecretaria de Vivienda y Urbanismo) 
(431) 
 
 Para agregar el siguiente nuevo inciso en la glosa 03.  
 
 “La Subsecretaría, en la evaluación de la focalización 
de los programas de subsidio habitacional, deberá considerar prioritariamente 
a las regiones declaradas como zona de catástrofe por el DS 150 del Ministerio 
del Interior de 2010. Para ello deberá elaborar un estudio acabado de las 
comunas, desagregados por zonas y barrios más afectados por el terremoto y 
el tsunami, y el número de personas afectadas.”. 
 

- Las indicaciones números 425, 426, 427, 428, 
429, 430 y 431, fueron declaradas inadmisibles por el Presidente de la 
Comisión. 
  
 
Al Capítulo 01; Programa 01 (Subsecretaria de Vivienda y Urbanismo) 
(590) 
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Para agregar la siguiente glosa nueva, asociada a la 
asignación 005: 

 
“La Subsecretaría informará semestralmente a la 

Comisión Especial Mixta de Presupuestos, sobre la utilización de estos dineros 
y sus beneficiarios.”. 

 
- En votación, la indicación número 590 fue 

aprobada por la unanimidad de los veintiún miembros presentes de la 
Comisión. 

 
 

Al Capítulo 01; Programa 01 (Subsecretaria de Vivienda y Urbanismo) 
(591) 
 

Para agregar el siguiente párrafo final, nuevo,  en la 
glosa 11: 

 
“El órgano receptor deberá informar semestralmente 

al Ministerio de Vivienda y Urbanismo respecto de la utilización de los recursos, 
proyectos realizados, y objetivos logrados de acuerdo al convenio celebrado.”. 

 
- En votación, la indicación número 591 fue 

aprobada, con enmiendas, según se indicará en su oportunidad, por la 
unanimidad de los veintiún miembros presentes de la Comisión. 

 
 

Al Capítulo 01; Programa 01 (Subsecretaria de Vivienda y Urbanismo) 
(592) 
 

Para agregar el siguiente párrafo final, nuevo,  en la 
glosa 09: 

 
“Será prioritario para el Ministerio de Vivienda 

financiar, promover y desarrollar proyectos de vivienda en las regiones 
declaradas zona de catástrofe en virtud del decreto supremo 150 del Ministerio 
del Interior de 2010.”. 

 
- Fue declarada inadmisible por el Presidente de 

la Comisión. 
 
 
De los Honorables Diputados señores Carmona 

y Teiller: 
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Al Capítulo 01; Programa 01 (Subsecretaría de Vivienda y Urbanismo). 
(481) 
 
 Para modificar las siguientes glosas como se indica: 
 
 - A la glosa 03 que la Subsecretaría contratará un 
estudio independiente que deberá proponer un nuevo perfil de indicadores que 
regulen asignación de los subsidios habitacionales y que por su aplicación 
también permitan cuantificar y evaluar la focalización de los programas 
ejecutados en años anteriores. 
 
 En virtud del resguardo de Programas de Subsidios 
Habitacionales ejecutados y que se encuentren en ejecución, el estudio de 
nuevos indicadores de medición que puedan determinar nuevas intervenciones, 
deberán ser vista por las Comisiones de Vivienda del Senado y Cámara de 
Diputados, antes de su sanción y aplicación final". 
 
 - A la glosa 08 se deberá informar a las Comisiones 
de Vivienda del Senado y Cámara de Diputados". 
 
 - A la glosa 09 entregar un informe de avance a las 
Comisiones de Vivienda del Senado y Cámara de Diputados en septiembre de 
cada año por parte del Ministerio de Vivienda y de la Fundación Nacional para 
la Superación de la Pobreza, ambos informes verbales y por escrito o eventos 
independientes entre sí. 
 

- La indicación, en lo referido a la glosa 03, fue 
declarada inadmisible por el Presidente de la Comisión. 
  

- La indicación, en lo referido a las glosas 08 y 
09, fueron aprobadas, con enmiendas, según se indicará en su 
oportunidad, por la unanimidad de los quince miembros presentes de 
la Comisión. 
 
 
A los Capítulos 25, 26, 27, 28, 29 y 33, Programa 01 (SERVÍU). (482)  
 
 En los ítems 019; 023; 025; 028; 127:1 31, 
correspondientes a los diversos tipos de subsidios habitacionales definidos por 
dicha secretaria ministerial. 
 
 "Explicitar en cada ítems detallado de las regiones 
afectadas por el terremoto (Región V; VI; Vil; VIII; IX y Metropolitana) del 
presupuesto asignado en miles de $, cuanto de esos recursos financieros 
corresponden a los subsidios habitacionales destinados a los damnificados de la 
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catástrofe y cuantos corresponden a Programas de Subsidios Habitacionales de 
aplicación regular para cada región". 
 

- Fue declarada inadmisible por el Presidente de 
la Comisión. 

 
 
- Puesta en votación la Partida fue aprobada 

por la unanimidad de los diecinueve miembros presentes de la 
Comisión. (19x0) 

 
 
 
PARTIDA 19 
MINISTERIO DE TRANSPORTES Y TELECOMUNICACIONES 
 

La Quinta Subcomisión aprobó la Partida, con las 
siguientes modificaciones: 

 
Partida 19, Subtítulo 21, Gastos en Personal 
 

- Agregar la siguiente glosa 01: 
 
“Se informará trimestralmente a la Quinta 

Subcomisión Especial Mixta de Presupuestos todos los contratos a 
honorarios y nombramientos de personal a contrata que realice este 
Ministerio, indicando las funciones asignadas y la remuneración 
mensual fijada.”. 

 
Programa 19.01.06, Subsidio Nacional al Transporte Público 
 

- Subtítulo 24, ítem, 01, asignación 511, glosa 04: 
agregar el siguiente párrafo quinto, nuevo: 

 
“Se informará trimestralmente a la Quinta 

Subcomisión Especial Mixta de Presupuestos acerca del subsidio al transporte 
marítimo mediante transbordadores, entre Hornopirén y Leptepú y entre Fiordo 
Largo y Caleta Gonzalo.”. 

 
- Subtítulo 24, ítem, 01, asignación 511, glosa 04: 

agregar el siguiente párrafo sexto, nuevo: 
 
“Se informará trimestralmente a la Quinta 

Subcomisión Especial Mixta de Presupuestos sobre la solución de los servicios 
de transporte con naves de carga, pasajeros y vehículos, otorgados por 
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operadores privados subsidiados y por las naves que se adquieran con cargo a 
la Partida del Ministerio de Hacienda.”. 
 
Programa 19.01.07, Marítimo - Portuario 
 

- Sustituir su denominación por “Programa de 
Desarrollo Logístico”. 

 
- Subtítulo 22, glosa 02: agregar el siguiente párrafo 

segundo, nuevo: 
 
“Se informará trimestralmente a la Quinta 

Subcomisión Especial Mixta de Presupuestos acerca de los avances en los 
procesos administrativos que afectan el cabotaje y los relativos a los costos 
que deben asumir los cruceros de turismo.”. 
 
Programa 19.02.01, Subsecretaría de Telecomunicaciones 
 

- Subtítulo 33 ítem 01 asignación 039, glosa 06: 
agregar el siguiente párrafo final, nuevo: 

 
“Se informará trimestralmente a la Quinta 

Subcomisión Especial Mixta de Presupuestos acerca de la ejecución del 
proyecto de fibra óptica a Punta Arenas y su servicio a ciudades intermedias.”. 

  
--- 

 
Sobre esta Partida recayeron las siguientes 

indicaciones: 
 
De los Honorables Senadores  señora Rincon y 

señores Letelier y Zaldívar, y de los Honorables Diputados señores 
Montes y Ortíz: 
 
Al Capítulo 01; Programa 01 (Secretaría y Administración General de 
Transportes). (188) 
 
 Para modificar el subtítulo 21 (GASTOS EN 
PERSONAL), en el siguiente sentido: 
 
 a) Para reducir  su monto en la suma  $647.097 
miles. 
 
 b) Para reducir el literal d) de la glosa 02 (Convenios 
con Personas Naturales) a la suma de miles de $234.886. 
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 c) Para reducir el literal e) de la glosa 02 (Asignación 
por Funciones Críticas) a la suma de miles de $288.574. 
 

- Fue retirada por uno de sus autores. 
 
 
 
 
Al Capítulo 01; Programa 01 (Secretaría y Administración General de 
Transportes). (189) 
 
 Para agregar el siguiente inciso final nuevo a la glosa 
04: 
 
 “Durante 2011, la institución contratará una 
evaluación externa sobre la incorporación del Programa de Vialidad y 
Transporte Urbano (SECTRA) al Ministerio de Transportes y 
Telecomunicaciones. Copia del informe final del estudio será enviada a la 
Comisión Especial Mixta de Presupuestos del Congreso Nacional.”.  
 
Al Capítulo 01; Programa 02 (Empresa de los Ferrocarriles del Estado). 
(190) 
 
 Para reemplazar la glosa 03 por la siguiente: 
 
 “03: Estos recursos se aplicarán al financiamiento de 
los proyectos de inversión contemplados en el Plan Trienal de Desarrollo 2011 
- 2013, de la Empresa de los Ferrocarriles del Estado, una vez que éste se 
encuentre aprobado conforme a lo dispuesto en el artículo 47 del D.F.L. 
(Transporte) N° 1, de 1993. Copia del Plan aprobado será enviada a la 
Comisión Especial Mixta de Presupuestos del Congreso Nacional”. 
 

- Las indicaciones números 189 y 190, fueron 
declaradas inadmisibles por el Presidente de la Comisión. 
 
 
Al Capítulo 01; Programa 02 (Empresa de los Ferrocarriles del Estado). 
(191) 
 
 Para agregar el siguiente inciso final nuevo a la glosa 
04: 
 
 “La empresa deberá informar antes del 31 de 
diciembre del presente año a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos los 
gastos que compromete para el año 2011 en materia de reconstrucción de 
infraestructura, especificando el tipo de obra, la región o comuna en que se 
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ubicará, su costo y el tiempo esperado de su ejecución. Asimismo, deberá 
remitir trimestralmente, dentro de los treinta días siguientes al término del 
trimestre respectivo, el estado de avance de la ejecución de cada una de las 
obras precitadas.”.   
 

- La indicación número 191 fue aprobada, con 
enmiendas, según se consignará en su oportunidad, por 10 votos a 
favor y 6 abstenciones. 
 
 
 
 
 
Al Capítulo 01; Programa 04 (Unidad Operativa de Control de 
Tránsito). (192) 
 
 Para modificar el subtítulo 21 (GASTOS EN 
PERSONAL), en el siguiente sentido: 
 
 a) Para reducir  su monto en la suma $228.522 
miles. 
 
 b) Para reducir el literal d) de la glosa 02 (Convenios 
con Personas Naturales) a la suma de miles de $495.045.  
 
Al Capítulo 01; Programa 05 (Fiscalización y Control). (193) 
 
 Para modificar el subtítulo 21 (GASTOS EN 
PERSONAL), en el siguiente sentido: 
 
 a) Para reducir  su monto en la suma $235.085 
miles.  
 
 b) Para reducir el literal d) de la glosa 02 (Convenios 
con Personas Naturales) a la suma de miles de $3.284.285.  
 
Al Capítulo 01; Programa 07 (Programa Marítimo - Portuario). (194) 
 
 Para modificar el subtítulo 21 (GASTOS EN 
PERSONAL), en el siguiente sentido: 
 
 a) Para reducir  su monto en la suma $32.497 miles.  
 
 b) Para reducir el literal d) de la glosa 02 (Convenios 
con Personas Naturales) a la suma de miles de $199.295. 
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- Las indicaciones números 192, 193 y 194, 
fueron retiradas por uno de sus autores. 

 
 
- En votación las modificaciones propuestas por 

la Quinta Subcomisión, fueron aprobadas por la unanimidad de los 
diecisiete miembros presentes de la Comisión. (17x0) 

 
- Puesta en votación la Partida fue aprobada por 

la unanimidad de los diecisiete miembros presentes de la Comisión. 
(17x0) 
 
 
 
 
 
 
 
PARTIDA 20 
MINISTERIO SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO 
 

La Partida fue analizada por la Segunda 
Subcomisión, que aprobó la Partida, sin modificaciones. 

 
 

De los Honorables Senadores señora Rincón y 
señores Tuma y Zaldívar, y de los Honorables Diputados señores Ortiz 
y Robles: 
 
Al Capítulo 01; Programa 01 (Secretaría General de Gobierno). (195) 
 
 Para modificar el subtítulo 21 (GASTOS EN 
PERSONAL), en el siguiente sentido: 
 
 Para reducir  su monto en la suma  $ 163.450 miles. 
 
 Para reducir el literal d) de la glosa 02 (Convenios 
con Personas Naturales) a la suma de miles de $ 696.058. 
 
 Para reducir el literal e) de la glosa 02 a la suma de 
miles de $212.851. 
 

- Fue retirada por uno de sus autores. 
 

 
Al Capítulo 01; Programa 01 (Secretaría General de Gobierno). (196) 
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 Para agregar en el literal c) de la glosa 03  asociada a 
los (BIENES DE SERVICIO Y CONSUMO), a continuación del punto (.) aparte 
que pasa a ser punto (.) seguido, la siguiente frase: Trimestralmente, dentro 
de los treinta días siguientes al término del respectivo trimestre, la Secretaría 
General de Gobierno, informará de los estudios, encuestas y sondeos de 
opinión pública que efectué con cargo a este ítem, precisando el área en que 
se desarrollaron las precitadas actividades, sus características técnicas, la 
entidad que se adjudicó su realización y el costo asociado a las mismas.”. 
 

- En votación, la indicación número 196 fue 
aprobada, con enmiendas formales, según se consignará en su 
oportunidad, por la unanimidad de los diecinueve miembros presentes 
de la Comisión. 
 
 
Al Capítulo 01; Programa 01 (Secretaría General de Gobierno). (197) 
 
 Para modificar la glosa 04, asociada a la transferencia 
2403 a otras Entidades Públicas, en el siguiente sentido: 
 
 a) Para intercalar a continuación de la palabra 
“personal” la frase “hasta un máximo de un 8% del total de la transferencia 
(,)”. 
 
 b) Para agregar continuación del punto (.) final,  que 
pasa a ser punto (.) seguido, la siguiente frase: “Trimestralmente se informará 
detalladamente a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos acerca del gasto 
en personal incurrido con cargo a estas transferencias, debiéndose igualmente 
publicar dichas contrataciones en el banner de Gobierno Transparente del 
Ministerio de la Secretaría General de Gobierno, especificando en cada caso la 
entidad ejecutora del programa a través de la cual se materializó la 
contratación.”. 
 

- La letra a) de la indicación fue retirada por 
uno de sus autores. 
 

- En votación, le letra b) de la indicación 
número 197 fue aprobada por la unanimidad de los diecinueve 
miembros presentes de la Comisión. 
 
Al Capítulo 01; Programa 01 (Secretaría General de Gobierno). (198) 
 
 Para sustituir la glosa 06 asociada a las 
transferencias 2403313 (División de Organizaciones Sociales); 2403315 
(Seguimiento de Políticas Públicas y Gestión Institucional); 2403316 (Fondo de 
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Fomento de Medios de Comunicaciones Regionales, Provinciales y Comunales); 
2403318 (Fondo de Fortalecimiento de Organizaciones y Asociaciones de 
Interés Público), por la siguiente: 
 
 “La Subsecretaría deberá informar trimestralmente a 
la Comisión Especial Mixta de Presupuestos, de la aplicación de los recursos de 
esta asignación, especificando las características de los programas realizados, 
el monto utilizado y su ejecutor. Dicha información deberá ser remitida dentro 
de los treinta días siguientes al término del trimestre respectivo.”. 
 
Al Capítulo 02; Programa 01 (Consejo Nacional de Televisión). (199) 
 
 Para intercalar en la glosa 07 asociada al Programa 
de Televisión Educativa Novasur (2403563) a continuación de la palabra 
“personal”, la frase “hasta un máximo de un 8% del total del programa.”. 
 
Al Capítulo 03; Programa 01 (Instituto Nacional de Deportes). (200) 
 
 Para intercalar en la glosa 06 asociada a las 
transferencias corrientes (subtítulo 24) y de capital (subtítulo 33) a 
continuación de la palabra “trimestralmente” la expresión “a la Comisión 
Especial Mixta de Presupuestos dentro de los treinta días siguientes al término 
del respectivo trimestre, sin perjuicio de que se publiquen con igual 
periodicidad”. 
 
Al Capítulo 03; Programa 01 (Instituto Nacional de Deportes). (201) 
 
 Para agregar en el inciso segundo de la glosa 07 
asociada al Programa 2401361 (Normalización de Infraestructura Deportiva) a 
continuación del punto final (.) que pasa a ser punto (.) seguido  la siguiente 
frase: “Con todo, el gasto en personal no podrá exceder de un máximo de un 
8% del total del costo de  ejecución de los programas asociados a esta 
transferencia.”. 
 
Al Capítulo 03; Programa 01 (Instituto Nacional de Deportes). (202) 
 
 Para agregar a la glosa 08 asociada a la transferencia 
2401337 (Posicionamiento del Deporte de Alto Rendimiento) a continuación del 
punto final (.) que pasa a ser punto (.) seguido  la siguiente frase: “Con todo, 
el gasto en personal de los precitados programas no podrá exceder de un 
máximo de un 8% del total del costo de  ejecución de los programas asociados 
a esta transferencia.”. 
 
Al Capítulo 03; Programa 01 (Instituto Nacional de Deportes). (203) 
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 Para agregar a la glosa 10 asociada a la transferencia 
2403046 (Centros de Alto Rendimiento) a continuación del punto final (.) que 
pasa a ser punto (.) seguido  la siguiente frase: “Con todo, el gasto en 
personal no podrá exceder de un máximo de un 8% del total del costo   
asociado a esta transferencia.”. 
 

- Las indicaciones números 198, 199, 200, 201, 
202 y 203 fueron retiradas por uno de sus autores. 
 
 
Al Capítulo 03, Programa 01 (Instituto Nacional de Deportes). (204) 
 
 Para agregar a la glosa 11 asociada a la transferencia 
3303001 (Aportes a Otras Entidades Públicas) el siguiente inciso final nuevo: 
 
 “La individualización de los proyectos beneficiados 
con estos recursos y de las personas o entidades ejecutoras, los montos 
asignados, su distribución por comuna y región se informarán trimestralmente 
a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos, dentro de los treinta días 
siguientes al término del respectivo trimestre.”.  
 

- En votación, la indicación número 204 fue 
aprobada por la unanimidad de los veintiún miembros presentes de la 
Comisión. 
 
 
Al Capítulo 03, Programa 01 (Instituto Nacional de Deportes). (205) 
 
 Para agregar una glosa 13, nueva, asociada a todo el 
Programa, del siguiente tenor: 
 
 “El Instituto Nacional del Deporte deberá informar 
antes del 31 de diciembre del presente año a la Comisión Especial Mixta de 
Presupuestos los gastos que dicha cartera compromete para el año 2011, en 
materia de reconstrucción de infraestructura deportiva especificando el tipo de 
obra, la región o comuna en que se ubicará, su costo y el tiempo esperado de 
su ejecución. Asimismo, deberá remitir trimestralmente, dentro de los treinta 
días siguientes al término del trimestre respectivo, el estado de avance de la 
ejecución de  cada una de las obras precitadas.”.  
 
Al Capítulo 03, Programa 02 (Fondo Nacional para el Fomento del 
Deporte). (206) 
 
 Para intercalar en la glosa 02 asociada a las 
transferencias corrientes (subtítulo 24) y de capital (subtítulo 33) a 
continuación de la palabra “trimestralmente” la expresión “a la Comisión 



Historia de la Ley Nº 20.481 Página 247 de 1252 
 

INFORME COMISIÓN ESPECIAL MIXTA DE PRESUPUESTOS 

 

Especial Mixta de Presupuestos dentro de los treinta días siguientes al término 
del respectivo trimestre, sin perjuicio de que se publiquen con igual 
periodicidad”. 
 
Al Capítulo 03, Programa 02 (Fondo Nacional para el Fomento del 
Deporte). (207) 
 
 Para modificar la glosa 03 asociada a las 
transferencias corrientes (subtítulo 24) y de capital (subtítulo 33), en el 
siguiente sentido: 
 
 a) Para sustituir en su inciso primero el porcentaje 
“75%” por “80%”. 
 
 b) Para agregar en su inciso final a continuación  del 
punto (.) aparte que pasa a ser punto (.) seguido, la siguiente frase: Igual 
información  deberá remitirse trimestralmente a la Comisión Especial Mixta de 
Presupuestos, dentro de los treinta días siguientes al término del trimestre 
respectivo.”. 
 

- Las indicaciones números 205, 206 y 207 
fueron retiradas por uno de sus autores. 
 
 
 De S. E. el Presidente de la República: 
 
Al Capítulo 01; Programa 01 (Secretaría General de Gobierno). (288) 
 
 En la glosa 06 agrégase el siguiente párrafo final:  
 
 “Además, dicha información deberá informarse 
electrónicamente a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos, en igual 
periodicidad.”. 
 

- Fue retirada por el Ejecutivo. 
 

 
Al Capítulo 03; Programa 01 (Instituto Nacional de Deportes).  (288)  
 
 En la glosa 06 agrégase el siguiente párrafo final:  
 
 “Además, dicha información deberá informarse 
electrónicamente a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos, en igual 
periodicidad.”. 
 

- Fue retirada por el Ejecutivo. 



Historia de la Ley Nº 20.481 Página 248 de 1252 
 

INFORME COMISIÓN ESPECIAL MIXTA DE PRESUPUESTOS 

 

 
 
Al Capítulo 03, Programa 02 (Fondo Nacional para el Fomento del 
Deporte). (288)  
 
 En las glosas 02 y 03 agrégase el siguiente párrafo 
final:  
 
 “Además, dicha información deberá informarse 
electrónicamente a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos, en igual 
periodicidad.”. 
 

- Fue retirada por el Ejecutivo. 
 
 

Al Capítulo 01; Programa 01 (Secretaría General de Gobierno). (582) 
 
 En la glosa 06 agrégase el siguiente párrafo final:  
 
 “Además, dicha información deberá informarse 
electrónicamente a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos, en igual 
periodicidad.”. 
 
Al Capítulo 03; Programa 01 (Instituto Nacional de Deportes).  (582)  
 
 En la glosa 06 agrégase el siguiente párrafo final:  
 
 “Además, dicha información deberá informarse 
electrónicamente a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos, en igual 
periodicidad.”. 
 
Al Capítulo 03, Programa 02 (Fondo Nacional para el Fomento del 
Deporte). (582)  
 
 En las glosas 02 y 03 agrégase el siguiente párrafo 
final:  
 
 “Además, dicha información deberá informarse 
electrónicamente a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos, en igual 
periodicidad.”. 
 

 
- La indicación número 582 fue aprobada por la 

unanimidad de los veinte miembros presentes de la Comisión. 
 
Al Capitulo 02; Programa 01 (Consejo Nacional de Televisión). (29 A) 
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 Para agregar en la glosa 05, el siguiente párrafo a 
continuación de la palabra "Televisión": 
 
 "enviará a las Comisiones de Hacienda del Senado y 
de la Cámara de Diputados y a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos, y". 
 

- La indicación número 29 A fue aprobada, con 
enmiendas, según se indicará en su oportunidad, por la unanimidad de 
los veinte miembros presentes de la Comisión. 
 
 
Al Capítulo 03; Programa 01 (Instituto Nacional de Deportes). (18 A) 
 

Se reemplaza la Glosa 07 por lo siguiente:  
 
“Mediante Resolución fundada del Instituto Nacional 

de Deportes, con visación de la Dirección de Presupuestos, se establecerán los 
criterios de distribución de estos recursos.  Entre estos criterios se deberán 
contemplar el impacto de los programas a financiar, los objetivos a lograr, la 
viabilidad técnica y económica y la concordancia con las políticas deportivas 
definidas. Se podrá financiar todo tipo de gastos, incluidos los de personal, 
necesarios para la ejecución de los programas. 

 
Las instituciones receptoras de los recursos, deberán 

rendir cuenta detallada del uso de éstos, de acuerdo a la forma y oportunidad 
que fije el Instituto Nacional de Deportes.”. 

 
- La indicación número 18 A fue aprobada por la 

unanimidad de los veinte miembros presentes de la Comisión. 
 
 
Al Capítulo 03; Programa 01 (Instituto Nacional de Deportes) (28 A) 
 
 Para agregar en la glosa 08, el siguiente párrafo final: 
 
 "De los gastos en personal que se hayan ejecutado 
con cargo a este programa deberá informarse trimestralmente a la Comisión 
Especial Mixta de Presupuestos,.". 
 
Al Capítulo 03; Programa 02 (Fondo Nacional para el Fomento del 
Deporte) (28 A) 
 
 Para reemplazar en la glosa 03, el guarismo "75%” 
por "80%". 
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- La indicación número 28 A fue aprobada por la 
unanimidad de los veinte miembros presentes de la Comisión. 
 

 
El Honorable Diputado señor Robles solicitó 

votación separada del Capítulo 03, Programa 02, Fondo Nacional para el 
Fomento del Deporte, Ítem 01, Al Sector Privado. 

 
- En votación el referido Ítem 01, resultó 

aprobado por 19 votos a favor y una abstención.  
 
 
El Honorable Senador señor Letelier solicitó 

votación separada del Capítulo 03, Programa 02, Fondo Nacional para el 
Fomento del Deporte, glosa 01. 

 
- En votación la referida glosa 01, se registraron 

9 votos a favor y 9 votos en contra. Repetida la votación de 
conformidad al artículo 182 del Reglamento del Senado, se registraron 
nuevamente 9 votos a favor y 9 votos en contra, por lo que se rechazó 
la referida glosa 01.  

 
 
El Honorable Senador señor Zaldívar solicitó 

votación separada del Capítulo 03, Programa 01, Instituto Nacional de 
Deportes, glosa 11, párrafo tercero. 

 
- En votación el referido párrafo tercero de la 

glosa 11, resultó aprobado, con enmiendas, según se indicará en su 
oportunidad, por la unanimidad de los veinte miembros presentes de la 
Comisión. 

 
 
- En votación el resto de la Partida, fue 

aprobada por la unanimidad de los veinte miembros presentes de la 
Comisión. (20x0) 
 
 
 
PARTIDA 21 
MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN 
 

La Primera Subcomisión aprobó esta Partida 
con las siguientes enmiendas: 

 
CAPÍTULO 01 
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Programa 01 
Subsecretaría de Planificación 
 

- Agrégase en la glosa 06, a continuación del punto 
final que pasa a ser punto seguido, el siguiente párrafo: “Sin perjuicio de lo 
anterior, parte de estos recursos podrán ser asignados directamente por 
MIDEPLAN.”. 
 

-  Agrégase en la glosa 10, a continuación del punto 
final que pasa a ser punto seguido, el siguiente párrafo: “Con cargo a estos 
recursos también se podrá celebrar convenios con organismos del Gobierno 
Central e instituciones privadas sin fines de lucro.”. 
 
 - Agrégase la siguiente glosa 11 asociada a la 
asignación 24.03.330 “Encuesta CASEN”: “Durante el año 2011, 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.”. 
 
- - - 
 

Sobre ella recayeron las siguientes indicaciones: 
 

De S. E. el Presidente de la República: 
 
Al Capítulo 01; Programa 05 (Sistema Chile Solidario). (480) 
 
 Reemplázase la glosa 08 por la siguiente: “El 
Programa de Bonificación al Ingreso Ético Familiar se financiará exclusivamente 
con cargo a estos recursos, el cual será parte integrante de las prestaciones 
del Sistema de Protección Social Chile Solidario, establecido por la Ley N° 
19.949. 
 
 Las bonificaciones serán destinadas a familias en 
situación de extrema pobreza calificadas como tales según la Encuesta CASEN 
vigente al momento de la entrada en vigencia de esta ley y focalizadas 
conforme establece la Ley N° 19.949. Comenzarán a pagarse gradualmente en 
el mes de abril de 2011. 
 
 El pago de estos beneficios será realizado a través del 
Instituto de Previsión Social. 
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 Mediante un decreto supremo expedido a través del 
Ministerio de Planificación y suscrito además por el Ministro de Hacienda se 
regulará el pago de la bonificación y demás normas necesarias para la 
implementación, aplicación y evaluación del programa. La Subsecretaría de 
Planificación informará trimestralmente a la Comisión Especial Mixta de 
Presupuestos el estado de avance del Programa. Además antes del 31 de 
diciembre de 2010 la referida Subsecretaría informará de manera detallada el 
modelo de seguimiento y evaluación de impactos del mismo, como asimismo, 
dará cuenta detallada de todos los gastos en que se hayan incurrido o se 
proyecte incurrir en relación a la contratación de personal y otros gastos 
administrativos de implementación del mismo. 
 
 Con cargo a estos recursos podrán efectuarse todo 
tipo de gastos, incluso de personal. 
 
 Con el objeto de implementar este programa, el 
Ministerio de Planificación  estará facultado para acceder a la información que 
se disponga en el Sistema de Información de Datos Previsionales establecido 
en la ley N° 20.255 y aquella que le proporcionen otros organismos públicos. 
Asimismo, respecto de los requerimientos sobre información amparada por la 
reserva establecida en el artículo 35 del Código Tributario, la Subsecretaría de 
Planificación sólo podrá solicitar al Servicio de Impuestos Internos información 
relativa a los ingresos de las personas que sea indispensable para verificar la 
elegibilidad en el acceso a la bonificación. El Servicio de Impuestos Internos 
informará, en el ámbito de su competencia, de acuerdo a los antecedentes que 
consten en sus registros para el uso de sus funciones propias. El personal de 
Ministerio de Planificación que tome conocimiento de las informaciones antes 
indicadas quedarán obligados conforme a lo dispuesto artículo 56 de la ley N° 
20.255 y el artículo 35 del Código Tributario, según corresponda.”. 
 

- Fue retirada por el Ejecutivo. 
 
 
Al Capítulo 01; Programa 05 (Sistema Chile Solidario). (22 A) 

 
Para reemplazar la glosa 08 por la siguiente:  
 
“Con cargo a estos recursos, se implementará a 

partir del mes de abril del 2011, una bonificación extraordinaria que formará 
parte integrante de las prestaciones del Sistema de Protección Social “Chile 
Solidario”, establecido por la Ley N° 19.949. En el futuro, dichos recursos se 
regirán por la ley que así lo determine. 

 
Las bonificaciones serán destinadas a familias que a 

partir del 31 de marzo del año 2011 y durante dicho año formen parte del 
Programa Chile Solidario y se encuentren en situación de extrema pobreza. El 
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umbral de la extrema pobreza corresponde a la medida oficial utilizada por el 
Ministerio de Planificación en la Encuesta Casen del año 2009. Estas 
bonificaciones comenzarán a pagarse gradualmente en el mes de abril de 
2011. 

 
El pago de estos beneficios será realizado a través 

del Instituto de Previsión Social. 
 
Un panel de expertos entregará recomendaciones 

técnicas sobre los criterios que se aplicarán para el otorgamiento de la 
bonificación, hará un seguimiento sobre la operación de esta bonificación e 
informará trimestralmente a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos. 
Mediante criterios objetivos, a través de un decreto supremo expedido por el 
Ministerio de Planificación y suscrito además por el Ministro de Hacienda, se 
regulará el pago de la bonificación, su periodicidad y demás normas necesarias 
para la implementación, aplicación y evaluación del programa.  

 
El Ministerio de Planificación informará 

trimestralmente a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos sobre la entrega 
de este bono extraordinario, así como de todos los gastos incurridos, con 
cargos a estos recursos, en relación a la contratación de personal y otros 
gastos administrativos de implementación del mismo, los que no podrán 
exceder el 8% de los recursos asignados.  
 

Con el objeto de implementar esta bonificación, el 
Ministerio de Planificación  estará facultado para acceder a la información que 
se disponga en el Sistema de Información de Datos Previsionales establecido 
en la ley N° 20.255 y aquella que le proporcionen otros organismos públicos. 
Asimismo, respecto de los requerimientos sobre información amparada por la 
reserva establecida en el artículo 35 del Código Tributario, el Ministerio de 
Planificación sólo podrá solicitar al Servicio de Impuestos Internos información 
relativa a los ingresos de las personas que sea indispensable para verificar la 
elegibilidad en el acceso a la bonificación. El Servicio de Impuestos Internos 
informará, en el ámbito de su competencia, de acuerdo a los antecedentes que 
consten en sus registros para el uso de sus funciones propias. El personal de 
Ministerio de Planificación que tome conocimiento de las informaciones antes 
indicadas quedarán obligados conforme a lo dispuesto por el artículo 56 de la 
ley N° 20.255 y el artículo 35 del Código Tributario, según corresponda.”. 

 
- En votación, la indicación número 22 A fue 

aprobada por la unanimidad de los diecisiete miembros presentes de la 
Comisión. 
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 De los Honorables Senadores señora Rincón y 
señore Lagos y de los Honorables Diputados señores Auth, Montes y 
Robles: 
 
Al Capítulo 01; Programa 01 (Subsecretaría de Planificación). (208) 
 
 Para modificar el subtítulo 21 (GASTOS EN 
PERSONAL)) en el siguiente sentido: 
 
 a) Para reducir  su monto en la suma  $ 2.619.319 
miles. 
 
 b) Para reducir el literal e) de la glosa 02 (Asignación 
por Funciones Críticas) a la suma de miles de $274.897. 
 
Al Capítulo 02; Programa 01 (Fondo de Solidaridad e Inversión Social). 
(209) 
 
 Para modificar el subtítulo 21 ((GASTOS EN 
PERSONAL)), en el siguiente sentido: 
 
 a) Para reducir  su monto en la suma  $ 430.000 
miles. 
 
 b) Para reducir el literal d) de la glosa 02 (Convenios 
con Personas Naturales) a la suma de miles de $ 229.694. 
 
c c) Para reducir el literal e) de la glosa 02 (Asignación 
por Funciones Críticas) a la suma de miles de $274.897. 
 
Al Capítulo 07; Programa 01 (Servicio Nacional de la Discapacidad). 
(210) 
 
 Para modificar el subtítulo 21 ((GASTOS EN 
PERSONAL)) en el siguiente sentido: 
 
 a) Para reducir  su monto en la suma  $ 1.078.897 
miles. 
 
Al Capítulo 01; Programa 01 (Subsecretaría de Planificación). (211) 
 
 Para modificar Subtítulo 24-03-332 (Proyecto Banco 
Mundial), Glosa 09 agregando luego de “personal” y antes del punto final la 
frase “pudiendo utilizarse para este ítem sólo hasta el 8% de los recursos de 
este Proyecto.”. 
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Al Capítulo 02, Programa 01 (Fondo de Solidaridad e Inversión Social). 
(212) 
 
 Para modificar Subtítulo 24-03-334 (Programa de 
Apoyo Integral a Familias Indigentes), Glosa 07 agregando luego de “personal 
a honorarios” y antes del punto final la frase “pudiendo utilizarse para este 
ítem sólo hasta el 8% de los recursos de este Programa.”. 
 
Al Capítulo 01, Programa 05 (Sistema Chile Solidario). (213) 
 
 Para sustituir la glosa 08 asociada a la transferencia 
2403010 (Programa Bonificación Ingreso Ético Familiar), por la siguiente: 
 
 “Dichos recursos sólo podrán destinarse a financiar la 
Bonificación al Ingreso Ético  Familiar una vez que el proyecto de ley que lo 
regule sea aprobado por el H. Congreso Nacional. Con todo, si la precitada 
iniciativa legal se presentara al Congreso y no estuviera totalmente tramitada 
al 31 de marzo del año 2011, con cargo a dichos recursos se pagará a partir 
del mes de abril del año 2011 un bono extraordinario, por una sola vez, a las 
familias que, al 31 de diciembre de 2010, estén registradas en el Programa 
Chile Solidario y a todas aquellas familias que no perteneciendo al precitado 
programa tengan un nivel de ingresos familiares, determinados por la Ficha de 
Protección Social o el instrumento de focalización que lo reemplace, iguales o 
inferiores a la línea de indigencia aplicada para la encuesta CASEN 2009.  
 
 El Ministerio de Planificación, informará 
detalladamente a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos sobre la entrega 
de este bono extraordinario, así como de todos los gastos en que se hayan 
incurrido en relación a la contratación de personal y otros gastos 
administrativos de implementación del mismo.”. 
 

- Las indicaciones 208, 209, 210, 211, 212 y 
213 fueron retiradas por uno de sus autores. 
 
 
Al Capítulo 04; Programa 03 (Mujer, Trabajo y Participación). (214) 
 
 Para agregar una nueva Glosa 02, del siguiente 
tenor: 
 
 “02 Antes del 31 de diciembre de 2010 el Servicio 
Nacional de la Mujer deberá informar a la Comisión Especial Mixta de 
Presupuestos el plan de acción y ejecución de este Programa, metas y 
mecanismos de verificación. 
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 El Servicio Nacional de la Mujer enviará 
trimestralmente, dentro de los treinta días siguientes al término del respectivo 
trimestre, a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos un informe con el 
estado de ejecución de estos recursos, instituciones receptoras y nivel de 
cumplimiento de metas comprometidas.”. 
 

- La indicación fue aprobada por la unanimidad 
de los diecisiete  miembros presentes de la Comisión. 
 
 
Al Capítulo 04, Programa 06 (Chile Acoge: Violencia Intrafamiliar). 
(215) 
 
 Para agregar una nueva Glosa 06, del siguiente 
tenor: 
 
 “06 Antes del 31 de diciembre de 2010 el Servicio 
Nacional de la Mujer deberá informar a la Comisión Especial Mixta de 
Presupuestos el plan de acción y ejecución de este Programa, metas y 
mecanismos de verificación. 
 
 El Servicio Nacional de la Mujer enviará 
trimestralmente, dentro de los treinta días siguientes al término del respectivo 
trimestre, a la Comisión Especial Mixta de Presupuesto un informe con el 
estado de ejecución de estos recursos, instituciones receptoras y nivel de 
cumplimiento de metas comprometidas.”. 
 

- La indicación 215 fue retirada por uno de sus 
autores. 
 
 
 
 
 
 
 
 Del Honorable Senador señor Navarro: 
 
Al Capítulo 06;  Programa 01 (Corporación Nacional de Desarrollo 
Indígena). (432) 
 
 Agréguese a la glosa 09, el siguiente nuevo inciso con 
el siguiente texto:  
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 "Asimismo, la Junaeb realizará anualmente una 
auditoría interna respecto de los casos en que las postulaciones no se hayan 
podido concretar por pérdida de solicitudes o errores administrativos, de 
manera de establecer el número de casos detectados por el propio servicio o 
denunciados por usuarios indígenas. Este informe será enviado a las 
Comisiones de Educación de ambas cámaras y remitido, cuando corresponda, a 
Contraloría General de la República".  
 
Al Capítulo 06;  Programa 01 (Corporación Nacional de Desarrollo 
Indígena). (433) 
 
 Agréguese a la glosa 09, el siguiente nuevo inciso con 
el siguiente texto:  
 

“Con cargo a estos recursos, la JUNAEB, la CONADI y 
los representantes democráticamente electos de todos los Hogares Indígenas 
del país, concurrirán a la conformación de los espacios y mecanismos de 
diálogo y de acuerdo para diseñar, en conjunto, un Plan o Política de 
Remodelación y Construcción de Hogares Indígenas, de acuerdo a las 
necesidades culturales de cada pueblo indígena. Esta misma instancia será la 
encargada de concordar y diseñar el marco normativo de cada Hogar, el que 
deberá ser pertinente, respetando la realidad e identidad de cada pueblo 
indígena beneficiado. De este plan o política se informará a la Comisión  Mixta 
de Presupuesto y a la Comisión de Educación de cada cámara".  
 
Al Capítulo 06; Programa 01 (Corporación Nacional de Desarrollo 
Indígena). (435) 
 
 Agréguese a la glosa 09, el siguiente nuevo inciso con 
el siguiente texto:  
 
 “Las licitaciones para el servicio de becas de 
alimentación para beneficiarios indígenas, deberán ser diseñadas para dar un 
servicio, que aunque centrado en lo alimentario, considere la  pertinencia 
cultural".  
 
Al Capítulo 06; Programa 01 (Corporación Nacional de Desarrollo 
Indígena). (436) 
 
 Agréguese a la glosa 09, el siguiente nuevo inciso con 
el siguiente texto:  
 
 “La empresa administradora del servicio de 
alimentación deberá emitir un informe que se entregará a JUNAEB y CONADI, 
sobre el cumplimiento de las bases y del contrato de licitación, informes que 
además deberán publicarse en la página web de dichos servicios, los que 
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podrán ser objetados por los beneficiarios individualmente o a través de sus 
organizaciones. La presentación de pruebas por parte de los beneficiarios, 
como fotografías o testimonios, deberán ser acogidas para los efectos de 
evaluación y fiscalización del cumplimiento del contrato respectivo" 
 
Al Capítulo 06; Programa 01 (Corporación Nacional de Desarrollo 
Indígena). (437) 
 
 Agréguese a continuación del actual primer inciso de 
la glosa 10, el siguiente texto:  
 
 “Con arreglo a lo dispuesto por el Comité de 
Derechos Humanos, órgano encargado de la supervigilancia del Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966, en sus observaciones al 
informe de Chile de marzo de 2007, a lo menos el 10% del Fondo de Tierras se 
destinará a la recuperación de las denominadas tierras antiguas o ancestrales y 
sus respectivas aguas" 
 
Al Capítulo 06; Programa 01 (Corporación Nacional de Desarrollo 
Indígena). (438) 
 
 Agréguese una nueva glosa, con el siguiente texto:  
 
 “Con cargo a los recursos contemplados en el 
Subtítulo 24, ítem 589, se financiará un Programa de Defensa Jurídica especial 
para la protección del Medio Ambiente, el cual focalizará su labor en la defensa 
jurídica judicial o administrativa de las comunidades o asociaciones indígenas 
creadas de acuerdo a la Ley 19.253 en materias ambientales, pudiendo actuar 
incluso contra el Estado".  
 
Al Capítulo 06; Programa 01 (Corporación Nacional de Desarrollo 
Indígena). (439) 
 
 Agréguese un nuevo inciso en la glosa 07, con el 
siguiente texto:  
 
 “De acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 6 del 
Convenio 169 de Pueblos Indígenas y Tribales de la OIT y la sentencia 309 del 
Tribunal Constitucional del año 2000, con cargo a este ítem, sólo podrán 
realizarse consultas indígenas referidas a materias de la exclusiva competencia 
de CONADI, pues tanto el Convenio como el Tribunal Constitucional han 
dispuesto que la consulta de los proyectos de ley deberá realizarla 
exclusivamente el Congreso Nacional y no el Poder Ejecutivo, por lo que el 
Parlamento deberá realizar consultas con cargo a su propio presupuesto". 
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- Las indicaciones números 432, 433, 435, 436, 
437, 438 y 439, fueron declaradas inadmisibles por el Presidente de la 
Comisión. 
 

 
- En votación las modificaciones propuestas por 

la Primera Subcomisión, fueron aprobadas por la unanimidad de los 
dieciocho miembros presentes de la Comisión. (18x0) 
 

- Puesta en votación, la Partida fue aprobada 
por la unanimidad de los diecisiete miembros presentes de la 
Comisión. (17x0) 

 
 

 
PARTIDA 22 
MINISTERIO SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 
 

Esta partida fue estudiada por la Segunda 
Subcomisión, que la despachó sin enmiendas. 
 

Durante la discusión de la Partida se 
presentaron las siguientes indicaciones: 

 
De los Honorables Senadores señora Rincón y 

señores Lagos y Tuma, y del Honorable Diputado señor Montes: 
 
Al Capítulo 01; Programa 01 (Secretaría General de la Presidencia de la 
República. (6) 
 

Para modificar el subtítulo 21, Gastos en Personal, en 
el siguiente sentido:  

 
a) Para reducir su monto en la suma $ 211.017 

miles. 
 
 b) Para reducir el literal d) de la glosa 02 (Convenios 
con Personas Naturales) a la suma de miles de $ 1.837.284. 
 
 c) Para reducir el literal e) de la glosa 02 (Asignación 
por Funciones Críticas) a la suma de miles de $ 432.198. 
 
 

El Honorable Senador señor Zaldívar solicitó 
aplazamiento de la votación de la presente indicación. 
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- Puesta en votación en la siguiente sesión, la 
indicación número 6 fue aprobada por 6 votos a favor y 4 en contra. 
 
 
Al Capítulo 01; Programa 01 (Secretaría General de la Presidencia de la 
República. (7) 
 

Para agregar en la glosa 04, asociada al subtítulo 24 
(Transferencias Corrientes), ítem 03 (A otras Entidades Públicas), a 
continuación del punto aparte (.) que pasa a ser punto seguido (.), la siguiente 
frase: “Con todo, el gasto en personal no podrá exceder de un máximo de un 
8% del total del costo de ejecución de los programas asociados a dicho ítem.”. 

 
 
- La indicación número 7, fue declarada inadmisible 

por el Presidente de la Comisión. 
 
- Puesta en votación la Partida, fue aprobada 

por la unanimidad de los diez miembros presentes de la Comisión. 
(10x0) 
 

Posteriormente, en la sesión de 9 de noviembre de 
2010, el Honorable Diputado señor Ortiz, solicitó reapertura del debate de 
la Partida. 

 
La Comisión, por la unanimidad de sus 

diecisiete miembros presentes acordó reabrir el debate respecto de la 
Partida. 

 
- En virtud de la reapertura del debate, la indicación 

número 6 fue puesta nuevamente en votación y resultó rechazada por la 
unanimidad de los diecisiete miembros presentes de la Comisión. 

 
- Puesta en votación nuevamente la Partida, fue 

aprobada por la unanimidad de los diecisiete miembros presentes de la 
Comisión. (17x0) 
 
 
 
PARTIDA 23 
MINISTERIO PÚBLICO 
 

Esta partida fue estudiada por la Tercera 
Subcomisión, que la despachó sin enmiendas. 
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- Puesta en votación la Partida, fue aprobada con 16 
votos a favor y 1 voto en contra. (16x1). 

 
 
 
 
 
 

PARTIDA 24 
MINISTERIO DE ENERGÍA 

 
Esta Partida fue estudiada por la Quinta 

Subcomisión, que la despachó con la siguiente modificación: 
 
En el Capítulo 04, Superintendencia de Electricidad y 

Combustibles, Programa 01, Superintendencia de Electricidad y Combustibles, 
incorporar la siguiente: 
 

“Glosa 04: La Superintendencia de Electricidad y 
Combustibles informará semestralmente a la Quinta Subcomisión Especial 
Mixta de Presupuestos sobre el Programa de Certificación de Leña.”. 

 
--- 

 
Durante la discusión de la Partida se 

presentaron las siguientes indicaciones: 
 
De S. E. el Presidente de la República: 
 

Al Capítulo 04; Programa 01 (Superintendencia de Electricidad y 
Combustibles). (8) 

 
Para suprimir la glosa 04 asociada al ítem 07 que 

señala: “Informar a Quinta Subcomisión de Presupuestos semestralmente 
acerca del programa de Certificación de la Leña”. 

 
 
- La indicación fue aprobada por 12 votos a 

favor y 9 en contra, y consecuencialmente fue rechazada la 
modificación propuesta por la Quinta Subcomisión. 

 
 
De los Honorables Senadores señores Letelier, 

Tuma y Zaldívar, y de los Honorables Diputados señores Ortiz y 
Walker: 
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Al Capítulo 01; Programa 01 (Subsecretaría de Energía). (216) 
 
 Para reemplazar la glosa 04 asociada a la 
transferencia 2401001 (Cátedras de Geotermia), por la siguiente:  
 
 “04: Estos recursos se transferirán mediante 
convenios, previo concurso público, a instituciones de educación superior 
acreditadas. La Subsecretaría de Energía publicará trimestralmente, en la 
página web del Ministerio, los resultados del concurso y los convenios suscritos 
para el desarrollo de este programa durante el año 2011. Antes del 31 de 
diciembre del año 2010, el Ministerio de Energía enviará a la Comisión Especial 
Mixta de Presupuestos del Congreso Nacional un informe con las metas y el 
cronograma de actividades del Programa para el año 2011.”.  
 

- La primera parte de la glosa 04, hasta el punto 
seguido (.) que sucede a la cifra “2011”, propuesta por la indicación 
número 216, fue declarada inadmisible por el Presidente de la 
Comisión. El resto de la indicación número 216, fue aprobada, con 
enmiendas, según se indicará en su oportunidad, por la unanimidad de 
los veintiún miembros presentes de la Comisión. 
 
 
Al Capítulo 01; Programa 01 (Subsecretaría de Energía). (217) 
 
 Para modificar la glosa 05 asociada a la transferencia 
2401006 (Agencia Chilena de Eficiencia Energética),  en el siguiente sentido: 
 
 a) Para agregar en su inciso segundo, luego de la 
expresión “Dirección de Presupuestos” la siguiente frase: “y a la Comisión 
Especial Mixta de Presupuestos del Congreso Nacional”. 
 
 b) Para sustituir en su inciso segundo la expresión “a 
la misma” por “a las precitadas instituciones”. 
 
 c) Para agregar en su inciso final, a continuación de 
de la expresión “gastos en personal”,  la siguiente frase: “(,) los que en todo 
caso no podrán ser mayores que el 8% de la transferencia respectiva”.  
 
 

Los Honorables Senadores señora Matthei y 
señor Orpis dejaron constancia de que efectuarían reserva de 
constitucionalidad de aprobarse la presente indicación. 

 
- La indicación número 217 fue rechazada por 8 

votos a favor y 9 votos en contra. 
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Al Capítulo 01; Programa 01 (Subsecretaría de Energía). (218) 
 
 Para agregar en la glosa 07 asociada a la 
transferencia 2402003 (Superintendencia de Electricidad y Combustibles), a 
continuación de la expresión “incluidos los de personal”, lo siguiente “(,) los 
que en todo caso no podrán ser mayores que el 8% de la transferencia 
respectiva”.  
 
Al Capítulo 01; Programa 01 (Subsecretaría de Energía). (219) 
 
 Para agregar en la glosa 08 asociada a la 
transferencia 2402005 (Servicio Nacional del Consumidor), a continuación de 
la expresión “incluidos los de personal”, lo siguiente “(,) los que en todo caso 
no podrán ser mayores que el 8% de la transferencia respectiva”.  
 

- En votación las indicaciones números 218 y 
219, se registraron 8 votos a favor y 8 en contra. Repetida la votación, 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 182 del Reglamento del 
Senado, se produjo idéntico resultado. Puestas en votación en la 
siguiente sesión, fueron rechazadas por 5 votos a favor y 6 en contra. 
 
 
Al Capítulo 01; Programa 03 (Apoyo al Desarrollo de Energías 
Renovables No Convencionales). (220) 
 
 Para reemplazar la glosa 01 asociada a todo el 
programa,  por la siguiente: 
 
 “01: Durante 2011, la Subsecretaría de Energía podrá 
realizar los actos administrativos que resulten necesarios para el desarrollo de 
programas y proyectos piloto en materia de energías renovables no 
convencionales. Los recursos para estos fines serán asignados conforme al 
reglamento que deberá dictar el Ministerio de Energía, que deberá ser suscrito 
además por el Ministro de Hacienda. El reglamento en cuestión deberá 
especificar los porcentajes a subsidiar en cada caso, los que no podrán exceder 
del 50% del costo de cada proyecto. Los recursos sólo podrán asignarse 
mediante concurso público y deberán asignarse sólo a proyectos que cuenten 
con rentabilidad social positiva.  
 
 En su conjunto, durante el año 2011 se podrán 
comprometer hasta US$85,8 millones, a pagarse a contar del año 2012 con 
cargo a los presupuestos regulares del Ministerio de Energía, y distribuidos en 
un plazo máximo de 20 años.  
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 Los proyectos a financiar y su cronograma de gastos 
deberán ser autorizados previamente por uno o más decretos del Ministerio de 
Energía, suscritos además por el Ministro de Hacienda, dictados en la forma 
dispuesta en el artículo 70 del D.L. 1.263 de 1975.”.  
 
 Trimestralmente, la Subsecretaría de Energía deberá 
informar a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos, dentro de los treinta 
días siguientes al término del trimestre respectivo, de los programas o 
proyectos pilotos subsidiados con cargo a este ítem, especificando la 
denominación del proyecto o programa, la comuna o región donde se 
ejecutará, la entidad adjudicataria así como el monto del subsidio otorgado.”. 
 

- El primer, segundo y tercer párrafo de la glosa 
01, propuestos por la indicación número 220, fueron declarados 
inadmisibles por el Presidente de la Comisión. El resto de la indicación 
fue aprobada, con enmiendas, según se indicará en su oportunidad, 
por la unanimidad de los diecinueve miembros presentes de la 
Comisión. 
 
 
Al Capítulo 03; Programa 01 (Comisión Chilena de Energía Nuclear). 
(221) 
 
 Para modificar el subtítulo 21 (GASTOS EN 
PERSONAL) en el siguiente sentido: 
 
 a) Para reducir  su monto en la suma  $3.675 miles. 
 
 b) Para reducir el literal e) de la glosa 02 (Asignación 
por Funciones Críticas) a la suma de miles de $124.174. 
 

- Fue retirada por uno de sus autores. 
 
 
Al Capítulo 04; Programa 01 (Superintendencia de Electricidad y 
Combustibles). (222) 
 
 Para modificar el subtítulo 21 (GASTOS EN 
PERSONAL), en el siguiente sentido: 
 
 a) Para reducir su monto en la suma $183.316 miles. 
 

b) Para reducir el literal d) de la glosa 02 (Convenios 
con Personas Naturales) a la suma de miles de $252.468. 
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- La indicación número 222 fue rechazada por 6 
votos a favor y 7 votos en contra. 

 
 
- Puesta en votación la Partida, fue aprobada 

con 15 votos a favor y 1 voto en contra. (15x1). 
 
 
 

PARTIDA 25 
MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE 
 

Esta partida fue estudiada por la Segunda 
Subcomisión, que la despachó sin enmiendas. 

 
Respecto de ella se presentaron las siguientes 

indicaciones: 
 
Del Honorable Senador señor Horvath: 

 
Al Capítulo 01; Programa 01 (Subsecretaría del Medio Ambiente). 
(281) 
 
 Para incorporar el siguiente párrafo segundo a la 
glosa 04: 
 
 “Se informará trimestralmente a la Comisión Especial 
Mixta de Presupuestos respecto al programa Sendero de Chile.”. 
   

- La indicación fue aprobada, con enmiendas, 
según se indicará en su oportunidad, por la unanimidad de los quince 
miembros presentes de la Comisión. 
Al Capítulo 01; Programa 01 (Subsecretaría del Medio Ambiente). (31) 
 
 Para incorporar la siguiente glosa 07, nueva, asociada 
al Subtítulo 24, Item 03, asignación 010, Programa Recambio de Calefactores: 
 
 “Se informará trimestralmente a la Comisión Especial 
Mixta de Presupuestos y de los efectos, cuando corresponda, en forma 
regionalizada.”. 
 

- La indicación fue aprobada, con enmiendas, 
según se indicará en su oportunidad, por la unanimidad de los quince 
miembros presentes de la Comisión. 
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De S.E. el Presidente de la República: 
 

Al Capítulo 01; Programa 01 (Subsecretaría del Medio Ambiente). 
(542) 
 
 En la glosa 04, a continuación del punto final 
agrégase el siguiente inciso: 
 
 “Incluye $353.757 miles para la Fundación Sendero 
de Chile.”. 
 

- La indicación fue aprobada por la unanimidad 
de los quince  miembros presentes de la Comisión. 

 
 
De los Honorables Senadores señora Rincón y 

señores Letelier y Tuma, y de los Honorables Diputados señores 
Montes y Ortíz: 
 
Al Capítulo 01; Programa 01, (Subsecretaría del Medio Ambiente). 
(223) 
 
 Para agregar en la glosa 04 asociada a las 
transferencias a instituciones colaboradoras (2401001), a continuación del 
punto (.) aparte, que pasa a ser punto (.) seguido, la siguiente frase: La 
precitada información deberá igualmente remitirse trimestralmente a la 
Comisión Especial Mixta de Presupuestos, dentro de los treinta días siguientes 
al término del trimestre respectivo.”. 
 

 - La indicación fue aprobada, con enmiendas, 
según se indicará en su oportunidad, por la unanimidad de los quince  
miembros presentes de la Comisión. 

 
 
Al Capítulo 01; Programa 01 (Subsecretaría del Medio Ambiente). 
(224) 
 
 Para agregar en la glosa 05 asociada al Subtítulo 24-
03, Transferencias Corrientes A Otras Entidades Públicas, a continuación de su 
punto (.) final que pasa a ser punto (.) seguido, la siguiente frase: “Con todo, 
el gasto en personal no podrá superar un máximo  de un 8 % del total de los 
recursos asociados al ítem.”. 
 
Al Capítulo 02; Programa 01 (Servicio de Evaluación Ambiental). (225) 
 



Historia de la Ley Nº 20.481 Página 267 de 1252 
 

INFORME COMISIÓN ESPECIAL MIXTA DE PRESUPUESTOS 

 

 Para agregar en la glosa 04 asociada a la 
transferencia 2403 a continuación de su punto (.) final que pasa a ser punto (.) 
seguido, la siguiente frase: “Con todo, el gasto en personal no podrá superar 
un máximo de un 8 % del total de los recursos asociados al ítem.”. 
 
Al Capítulo 03; Programa 01 (Superintendencia del Medio Ambiente). 
(226) 
 
 Para agregar en la glosa 04 asociada al 
subtítulo2403001 (Diseño procesos de Fiscalización) a continuación de su 
punto (.) final que pasa a ser punto (.) seguido, la siguiente frase: “Con todo, 
el gasto en personal no podrá superar un máximo de un 8 % del total de los 
recursos asociados al ítem.”. 
 

- Las indicaciones números 224, 225 y 226, 
fueron retiradas por sus autores. 
 
 
Al Capítulo 01; Programa 01 (Subsecretaria del Medio Ambiente). 
(227) 
 
 Para agregar la siguiente glosa N° 7: 
 

“Con cargo a estos recursos se procederá a 
desarrollar el Programa de Descontaminación Atmosférica de la Ciudad de 
Temuco, para lo cual el Ministerio del Medio Ambiente celebrará un 
convenio de Programación con el Gobierno Regional de La Araucanía a más 
tardar el 30 de marzo de 2011. 

 
Trimestralmente los ministerios del Interior y 

del Medio Ambiente darán cuenta a la Comisión Especial Mixta de 
Presupuestos sobre la ejecución presupuestaria en la materia y los 
impactos ambientales de las acciones llevadas a cabo.”. 

 
- La indicación número 227, fue declarada inadmisible 

por el Presidente de la Comisión. 
 
 
- Puesta en votación la Partida, fue aprobada 

por la unanimidad de los diecisiete miembros presentes de la 
Comisión. (17x0). 
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PARTIDA 50 
TESORO PÚBLICO 
 

Esta Partida fue estudiada por la Primera 
Subcomisión, que la despachó sin enmiendas. 

 
Sobre ella recayeron las siguientes 

indicaciones: 
 

De S.E. el Presidente de la República: 
 
Al Capítulo 01; Programa 03 (Operaciones Complementarias). (441) 
 

En el Subtítulo 24 (Transferencias Corrientes), Ítem 
03 (A Otras Entidades Públicas), sustitúyase en la asignación 104, Provisión 
para Financiamientos Comprometidos, el guarismo “821.694.871” por 
“821.126.400”. 

 
- En votación, la indicación número 441 fue 

aprobada por 9 votos a favor, 1 voto en contra y 3 abstenciones. 
 
 
Al Capítulo 01; Programa 03 (Operaciones Complementarias). (443) 
 

a) Créase la asignación 133 Instituto Nacional de 
Derechos Humanos con miles de $1.436.903. 

 
b) Agrégase la siguiente glosa asociada a la 

asignación 133: 
 
“25 En cumplimento de lo dispuesto en la ley N° 

20.405. El presupuesto correspondiente será sancionado mediante resolución 
de la Dirección de Presupuestos en el mes de diciembre de 2010.”. 

 
- Fue retirada por el Ejecutivo. 
 
 

Al Capítulo 01; Programa 03 (Operaciones Complementarias). (583) 
 
 a) Créase la asignación 133 Instituto Nacional de 
Derechos Humanos con miles de $ 1.436.903. 
 
 b) Agrégase la siguiente glosa asociada a la 
asignación 133: 
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 “25. En cumplimiento de lo dispuesto en la ley N° 
20.405. El presupuesto correspondiente será sancionado mediante resolución 
de la Dirección de Presupuestos en el mes de diciembre de 2010.”. 
 

- En votación, la indicación número 583 fue 
aprobada, por la unanimidad de los veinte miembros presentes de la 
Comisión. 
 
 
Al Capítulo 01;  Programa 03 (Operaciones Complementarias). (30 A) 
 
    Para eliminar en la glosa 12 el párrafo a continuación 
del punto seguido (.) que pasa a ser final (.). 
 

- En votación, la indicación número 30 A fue 
aprobada, por la unanimidad de los dieciséis miembros presentes de la 
Comisión. 
 
Al Capítulo 01; Programa 05 (Aporte Fiscal) (441)  
 

En el Ítem 02 (Congreso Nacional) créase la 
asignación 004, Consejo Resolutivo de Asignaciones Parlamentarias y el 
guarismo “568.471”.  
 

Como consecuencia de esta indicación, cabe 
entender modificados los rubros superiores de agregación. 

 
- En votación, la indicación número 441 fue 

aprobada por 9 votos a favor, 1 voto en contra y 3 abstenciones. 
 

 
Al Capítulo 01; Programa 05 (Aporte Fiscal). (443) 
 

En el ítem 05 (Ministerio del Interior) sustitúyese en 
la asignación 001: Secretaría y Administración General el guarismo 
“84.906.924” por “83.470.021”. 

 
 
Como consecuencia de esta indicación, cabe 

entender modificados los rubros superiores de agregación. 
 
- Fue retirada por el Ejecutivo. 
 

 
Al Capítulo 01; Programa 05 (Aporte Fiscal), ítem 05 (Ministerio del 
Interior) 
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 Sustitúyese en el Ítem 05, asignación 001: Secretaría 
y Administración General el guarismo “84.906.924” por “83.470.021” 
 
 Como consecuencia de esta indicación, cabe entender 
modificados los rubros superiores de agregación. 
 

- En votación, la indicación número 583 fue 
aprobada, por la unanimidad de los veinte miembros presentes de la 
Comisión. 

 
 
De los Honorables Senadores señores Chahuán 

y Lagos y el Honorable Diputado señor Godoy: 
 
Al Capítulo 1; Programa 02 (Subsidios). (502) 
 

Para agregar la siguiente glosa nueva: 
 
“La Dirección de Presupuestos pondrá a disposición 

de la Comisión Especial Mixta de Presupuestos, al 31 de agosto de cada año, 
un informe financiero, que contenga cada una de las asignaciones otorgadas a 
la Isla de Pascua, su municipalidad, gobernación y todo organismo público que 
en ella desarrolle actividades, según el grado de ejecución a dicha fecha. La 
información deberá informar, desagregadamente, los recursos destinados a 
Isla de Pascua provenientes de cualquier partida del presupuesto en ejercicio”. 

 
- Fue declarada inadmisible por el Presidente de 

la Comisión. 
 
- Puesta en votación la Partida fue aprobada por 15 

votos a favor y una abstención.  
 
 

 - - -  
 
 
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 S.E. el Presidente de la República: 

 
Al artículo 15 (19 A) 
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    Para agregar el siguiente numeral 13: 
 
    “Trimestralmente, copia de los decretos de 
modificaciones presupuestarias totalmente tramitados en el período, dentro de 
los 30 días siguientes al término del trimestre.”. 
 
Al artículo 15 (26 A) 
 
 Para agregar el siguiente numeral 14:  
 
 “Informe, antes del 31 de diciembre de 2010, de los 
gastos considerados para el año 2011 en iniciativas de inversión en las zonas 
comprendidas en el Decreto Supremo N° 150, del Ministerio del Interior, de 
2010, especificando el tipo de obra, región y comuna de ubicación, costo y 
plazo de ejecución. Asimismo, estado de avance trimestral, dentro de los 30 
días siguientes al término del trimestre respectivo, de cada una de las obras 
especificadas.”   
 
Al artículo 15 (479 y 20 A) 
 
 Para sustituir el inciso final del artículo 15 por el 
siguiente: 
 
 "Toda información que en virtud de otras 
disposiciones de esta ley deba ser remitida a Comisiones del Senado y de la 
Cámara de Diputados, será proporcionada por los respectivos organismos a la 
Comisión Especial Mixta de Presupuestos, quién la pondrá a disposición de la o 
las Comisiones a que se refieren dichas disposiciones, sin perjuicio de su 
publicación en la página web del organismo respectivo.". 
 

- En votación las indicaciones números 19 A, 20 
A y 26 A, fueron aprobadas por la unanimidad de los diecisiete 
miembros presentes de la Comisión. 

 
- En votación, la indicación número 479, de idéntico 

contenido a la indicación 20 A, fue aprobada,  por la unanimidad de los 
dieciséis miembros presentes de la Comisión. 

 
 
Al artículo 17 (37 A) 
 
 Para suprimir en el inciso primero la expresión “y 
universidades estatales”, la única vez que aparece, 
 
 Para agregar el siguiente inciso final:  
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 “Autorízase a las universidades estatales para 
contratar, durante el año 2011, empréstitos por períodos de hasta 20 años, de 
forma que con los montos que se contraten, el nivel de endeudamiento total en 
cada una de ellas no exceda del setenta por ciento (70%) de sus patrimonios. 
El servicio de la deuda se realizará con cargo al patrimonio de las mismas 
universidades estatales que las contraigan. Estos empréstitos deberán contar 
con la visación previa del Ministerio de Hacienda. Con todo, los empréstitos no 
comprometerán de manera directa ni indirecta el crédito y la responsabilidad 
financiera del Estado.  
 

Copia de los antedichos empréstitos, indicando 
el monto y las condiciones bajo las cuales fueron suscritos, serán 
enviados al Ministerio de Educación y a la Comisión Especial Mixta de 
Presupuestos, dentro de los treinta días siguientes al de su 
contratación.”. 

 
- En votación, la indicación número 37 A fue 

aprobada por la unanimidad de los diecisiete miembros presentes de la 
Comisión. 
 
    Del Honorable Senador señor Horvath: 
 
Al artículo 15 (594) 
 
 Para agregar el siguiente inciso final: 
 
 “Toda información e indicadores relativos a 
cumplimiento de programas, metas o gastos deberán llevar una advertencia, 
fácilmente identificable, como lo es con colores o símbolos distintos, a acordar 
con la Comisión Especial Mixta de Presupuestos, en los casos en que éstos 
estén en más de un 25% de incumplimiento y en más de un 50%.”. 
 

- En votación, la indicación número 594 fue 
aprobada, con enmiendas formales, según se indicará en su 
oportunidad, por la unanimidad de los diecisiete miembros presentes 
de la Comisión. 
 
 

Del Honorable Senador señor Letelier: 
 
Artículo nuevo (538) 
 

Para incorporar el siguiente artículo, nuevo:  
 

“Los proyectos de saneamiento en territorios donde 
funcionan servicios de agua potable rural financiados con recursos públicos, 
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deberán, en su elaboración, guiarse por las normas técnicas definidas por la 
Superintendencia de Servicios Sanitarios, incluyendo el uso de plantas de 
tratamiento debidamente certificadas con costos de operación dentro de 
parámetros socio-económicos racionales y concordantes con la realidad del 
sector donde se emplazan. 
 
 La Dirección de Obras Hidráulicas deberá supervisar 
las bases de licitación de proyectos de saneamiento, debiendo informar de los 
mismos a los Comités o Cooperativas de Agua Potable Rural del territorio a ser 
beneficiado por el saneamiento. 
 
 Asimismo, cuando los proyectos de saneamiento 
cumplan con las normas del decreto ley 90 sobre Riles, no podrán existir 
objeciones por parte del organismo que reciba las concesiones o los recursos 
públicos.”. 
  
Artículo nuevo (539) 
 
 Para incorporar el siguiente artículo, nuevo: 
 

“Huella de Carbono. Los órganos y servicios públicos 
de la Administración del Estado, incluidos en esta ley, implementarán de 
acuerdo a la metodología definida por el Ministerio de Energía, su huella de 
carbono en función de las externalidades de esta naturaleza que surjan de la 
ejecución del presupuesto 2011. 
 
 La medición que emerja de dicho ejercicio, servirá de 
base para avanzar en los posteriores presupuestos de la Nación para generar 
compromisos de reducción de emisiones que colectivamente se fijen como 
metas nacionales e internacionales.”. 
 

- Las indicaciones números 538 y 539, fueron 
declaradas inadmisibles por el Presidente de la Comisión. 
 
 
 De los Honorables Diputados señores Carmona, 
Gutiérrez y Teillier: 
 
Al artículo 3° (486) 
 
 Para modificar el artículo 3º, incorporando en el 
inciso segundo a continuación del punto aparte (.) lo siguiente: " Dichos 
montos se deben incluir en los Ingresos Generales de la Nación.". 
 

- Fue declarada inadmisible por el Presidente de 
la Comisión. 
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 De los Honorables Senadores señores Chahuan 
y Lagos, y del Honorable Diputado señor Godoy: 
 
Artículo nuevo (508)  
 

Para agregar, el siguiente artículo, nuevo: 
 
 “Artículo ….- La Dirección de Presupuesto pondrá a 
disposición de la Comisión Mixta de Presupuesto, al 31 de agosto de cada año, 
un informe financiero, que contenga cada una de las asignaciones otorgadas a 
la Isla de Pascua y de Juan Fernández sus municipalidades, gobernaciones y 
todo organismo público que en ellas desarrolle actividades, según el grado de 
ejecución a dicha fecha. La información deberá informar, desagregadamente, 
los recursos destinados a Isla de Pascua y de Juan Fernández provenientes de 
cualquier partida del presupuesto en ejercicio.”. 
 

- Fue declarada inadmisible por el Presidente de 
la Comisión. 

 
El Honorable Diputado señor Robles solicitó 

votación separada del artículo 10. 
 
- En votación, el artículo 10 fue aprobado con 8 votos 

a favor, 2 en contra y una abstención. 
 
 
- Puesto en votación el articulado, fue aprobado por 

la unanimidad de los doce miembros presentes de la Comisión. (12x0)  
 
Además, por la unanimidad de los doce 

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 
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En mérito de las consideraciones anteriores, vuestra 
Comisión Especial Mixta de Presupuestos tiene el honor de proponeros lo 
siguiente: 
 
PARTIDA 01 
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA 
 

Aprobarla, con las siguientes enmiendas: 
 

Capítulo 01; Programa 01 (Presidencia de la República. 
 
  - Agregar a la glosa 05, asociada al Subtítulo 24 
(Transferencias Corrientes); Ítem 03 (A Otras Entidades Públicas); Asignación 
701 (Apoyo Actividades Presidenciales), a continuación del punto (“.”) final, 
que pasa a ser punto (“.”), lo siguiente: "Asimismo, trimestralmente se enviará 
un informe consolidado a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos, que 
contenga una especificación de los gastos en personal y de otro tipo que se 
haya incurrido con cargo a este ítem. La precitada información se remitirá 
dentro de los treinta días siguientes al término del respectivo trimestre. 
 

Además, dicha información deberá remitirse 
electrónicamente a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos, con igual 
periodicidad.”. (Unanimidad 15x0). 
 
  - Agregar a la glosa 06, asociada al Subtítulo 24 
(Transferencias Corrientes); Ítem 03 (A Otras Entidades Públicas); 
Asignación 702 (Programa de Apoyo a Bicentenario), a continuación del 
punto (“.”) final, que pasa a ser punto (“.”) seguido, lo siguiente: "Asimismo, 
trimestralmente se enviará un informe consolidado a la Comisión Especial Mixta 
de Presupuestos, que contenga una especificación de los gastos en personal y 
de otro tipo que se haya incurrido con cargo a esta asignación. La precitada 
información se remitirá dentro de los treinta días siguientes al término del 
respectivo trimestre. 
 

Además, dicha información deberá informarse 
electrónicamente a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos, en igual 
periodicidad.”. (Unanimidad 15x0). 

 
PARTIDA 02 
CONGRESO NACIONAL 

 
Aprobarla, con las siguientes modificaciones: 
 

Capítulo 01; Programa 01 (Senado). 
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 Suprimir la letra c) de la glosa 02 asociada al 
Subtítulo 21 (Gastos en personal). 
 
 
Capítulo 02; Programa 01 (Cámara de Diputados). 
 

Suprimir la letra c) de la glosa 02 asociada al 
Subtítulo 21 (Gastos en personal). (Mayoría de votos 17x4). 

 
- - - 
 

Agregar el siguiente Capítulo 04 (Consejo Resolutivo 
de Asignaciones Parlamentarias); Programa 01 (Consejo Resolutivo de 
Asignaciones Parlamentarias), y sus glosas asociadas: 
“ 

CONGRESO NACIONAL 
        Partida:       
02 

CONSEJO RESOLUTIVO DE ASIGNACIONES 
PARLAMENTARIAS  

        Capitulo:     
04 

CONSEJO RESOLUTIVO DE ASIGNACIONES 
PARLAMENTARIAS (01) 

        Programa:   
01 

     
Sub 
Títu
lo  

Ite
m  

Denominaciones  Glosa    N° Moneda 
Nacional Miles 
de $  

       INGRESOS     568.471 
09     APORTE FISCAL    568.471 
  01 

      
      

 Libre    568.471 

     GASTOS     568.471 
21     GASTOS EN PERSONAL  02 527.271 
22     BIENES Y SERVICIOS DE 

CONSUMO  
  13.200 

29  ADQUISICIÓN DE ACTIVOS 
NO FINANCIEROS 

 28.000 

    04 
      
      

 Mobiliario y Otros    10.000 

    06 
      
      

 Equipos Informáticos    11.600 

    07 
      
      

 Programas Informáticos    6.400 
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Glosas :  
01 Considera los recursos presupuestarios para el funcionamiento del Comité 
de Auditoría Parlamentaria. 
 
02 Incluye: 
 
a) Dotación máxima de personal        7 
b) Autorización máxima para gastos de viáticos 
    - En territorio nacional Miles de $       10.000 
c) Convenios con personas naturales 
    - Miles $           50.000”. 
(Mayoría de votos 9x1 en contrax3 abstenciones). 
 
 
PARTIDA 03 
PODER JUDICIAL 

 
     Aprobarla, sin modificaciones.  
 
 
PARTIDA 04 
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA 

 
Aprobarla, con la siguiente enmienda: 

 
Capítulo 01; Programa 01 (Contraloría General de la República).  
 
 Para agregar, en la glosa 01 asociada al Programa, a 
continuación de la frase “casas habitación de su personal”,  la expresión “o a 
fines institucionales”. (Unanimidad 10x0). 

 
 
 PARTIDA 05  
MINISTERIO DEL INTERIOR 
 

Aprobarla, con las siguientes modificaciones: 
 
Capítulo 01; Programa 01 (Secretaría y Administración General).  
 
 - Sustituir, en el Subtítulo 09 (Aporte Fiscal); Ítem 01 
(Libre), el guarismo “20.538.928” por “19.102.025”. 
 
 - Suprimir, en el Subtítulo 24 (Transferencias 
Corrientes); Ítem 03 (A Otras Entidades Públicas), la asignación 039 (Instituto 
Nacional de Derechos Humanos) con su guarismo 1.436.903 y la glosa 08 
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asociada a dicha asignación, pasando, en consecuencia, la glosa 09 a ser glosa 
08. 
 
 - Sustituir, en glosas el guarismo, “09” por “08”. 
(Unanimidad 21x0). 
 
 Agregar, en la glosa 07, el siguiente párrafo final: 
 
 “El Ministerio del Interior deberá informar 
semestralmente a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos respecto de la 
utilización de estos recursos, en particular acerca del gasto en personal 
incurrido con cargo a estos programas, debiendo igualmente informar en el 
banner de Gobierno Transparente de su página web, especificando en cada 
caso la entidad ejecutora del programa a través de la cual se materializó la 
contratación.”. (Unanimidad 20x0). 
 

En la glosa 09, que pasó a ser glosa 08, asociada al 
Subtítulo 24; Ítem03; Asignación 041 (Fondo de Gestión en Seguridad 
Ciudadana): 
 
 - Reemplazar la frase “Parte de estos recursos podrá 
asignarse mediante  trato directo, por una resolución  fundada que así lo 
autorice.”, por la siguiente: “Hasta un 15% del total de estos recursos podrá 
asignarse mediante trato directo, a través de una resolución fundada que así lo 
autorice, lo que podrá efectuarse  sólo una vez concluidos los procesos de 
concursos del fondo, de acuerdo a los criterios y mecanismos definidos en el 
Reglamento.”. 
 
 - Agregar los siguientes párrafos finales: 
 
  “Hasta un 8% de los recursos de esta asignación 
podrá destinarse a financiar los gastos necesarios para la administración y 
gestión del Fondo, incluyendo gastos en personal.”. (Unanimidad 21x0). 
 

 Semestralmente se  informará detalladamente 
a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos acerca del gasto en personal 
incurrido con cargo a estos programas, así como las instituciones beneficiarías 
de los mismos. Igualmente se deberán publicar dichas contrataciones en el 
banner de Gobierno Transparente del Ministerio del Interior, especificando en 
cada caso la entidad ejecutora del programa a través de la cual se materializó 
la contratación.". (Unanimidad 20x0). 
 
Capítulo 01; Programa 04 (Consejo Nacional para el Control de 
Estupefacientes). 
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    - Agregar, en la glosa 06, a continuación del 
punto final que pasa a ser punto seguido, el siguiente párrafo: "Esta 
asignación incluye, al menos, $ 1.000.000 miles para la ejecución del 
Programa Vida Sana que se ejecutará en conjunto con los municipios.”. 
(Unanimidad 20x0). 
 
Capítulo 01; Programa 05 (Programa de Seguridad y Participación 
Ciudadana).  
 
 - Agregar, en la glosa 01 asociada a todo el 
Programa, el siguiente párrafo segundo, nuevo:  
 
 "Las actividades que se realicen en el marco de este 
programa deberán tener una distribución que garantice que su implementación 
abarque a todas las regiones del país.". 
 
 - Sustituir, en el primer párrafo de la glosa 02, la 
palabra "semestralmente" por "trimestralmente", y reemplazar la expresión 
"informe semestral" por "informe trimestral". 
 
 En la glosa 04 asociada al Subtítulo 24 
(Transferencias Corrientes); Ítem 03 (A Otras Entidades Públicas); Asignación 
010 (Municipalidades – Programas Comunales y de Barrios): 
 
 - Reemplazar la frase final de su primer párrafo por la 
siguiente: "En dichos convenios se podrán considerar los recursos que sean 
necesarios para el pago de las remuneraciones de los Secretarios Técnicos 
Comunales.". 
 
 - En la letra b) del párrafo segundo, agregar a 
continuación de la palabra "asignado" la expresión ",gasto en personal incluido". 
(Unanimidad 22x0). 
 

- Consultar, en el párrafo segundo, la siguiente 
letra d), nueva: 
 
    "d) El gasto en personal incurrido con cargo a estos 
convenios, especificando los nombres de las personas contratadas, el monto de 
la contratación y la municipalidad en que se desempeña.".  
 

- Agregar el siguiente párrafo tercero, nuevo: 
 
    "La información a que se refiere el literal d) del inciso 
anterior deberá publicarse, además, en el banner de Gobierno Transparente 
del Ministerio del Interior.".  
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Incorporar, en el párrafo segundo de la glosa 05, 
después del punto (“.”) aparte que pasa a ser seguido (“.”), la siguiente frase: 
"Dicho informe deberá contener, además, el detalle del personal contratado 
con cargo a cada convenio, el lugar en que se desempeña y la entidad 
contratante.". (Unanimidad 20x0). 
 
    - Intercalar los siguientes párrafos tercero y cuarto a 
la glosa 08, pasando el actual párrafo tercero a ser párrafo quinto: 

 
"La metodología para la selección de los barrios será 

informada, a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos, antes del 31 de 
diciembre del 2010. A la misma Comisión se informará, trimestralmente, 
respecto de las actividades que se haya dispuesto financiar, el avance en su 
ejecución y las entidades públicas o privadas con las cuales se haya convenido 
o contratado dicha ejecución. 

 
En la ejecución de los convenios con las entidades 

públicas se aplicarán las normas que rigen a dichas entidades, en especial la 
ley N° 19.886, sobre compras públicas, salvo cuando la naturaleza o normativa 
no lo haga necesario. Para la contratación de las entidades privadas se 
aplicarán procedimientos transparentes y objetivos.”.(Unanimidad 19x0). 
 
Capítulo 01; Programa 07 (Fondo Social).  
 
 Agregar, en la glosa 02, a continuación del punto 
(“:”) aparte, que pasa a ser seguido (“:”), la siguiente frase: “La precitada 
información deberá remitirse igualmente a la Comisión Especial Mixta de 
Presupuestos, trimestralmente.”. (Unanimidad 22x0). 
 
Capítulo 02; Programa 01. (Servicio Gobierno Interior) (5) 
 
    - Reemplazar, en la glosa 02, letra a), Dotación 
máxima de personal, el guarismo “1.205” por “1.238.”. (Mayoría de votos 12 
x 1 en contra x 5 abstenciones). 
 
 - Reemplazar, en la glosa 05, el monto “$278.910 
miles”  por “$190.000 miles”. (Unanimidad 23x0). 
 
Capítulo 05; Programa 01 (Subsecretaría de Desarrollo Regional y 
Administrativo).  
 

Sustituir en el Subtítulo 24, ítem 02, asignación 003, 
la expresión “A la Subsecretaría de Marina”, por la frase “A la Subsecretaría 
para las Fuerzas Armadas”.”. (Unanimidad 21x0). 
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 En la glosa 11, sustituir el tercer párrafo por los 
siguientes: 
 
 “En aquellos casos en que para una determinada 
región no se disponga de proyectos en condiciones de ejecutarse en el ejercicio 
presupuestario correspondiente, el Intendente, previa consulta al Consejo 
Regional, podrá solicitar a la Subsecretaría autorización para destinar los 
recursos disponibles en este ítem, a tipologías de proyectos distintas a las 
indicadas en las glosas respectivas. La Subsecretaría podrá otorgar dicha 
autorización, mediante oficio, a contar del 1° de mayo de 2011.”. (Mayoría de 
votos 12 x 9 en contra x 1 abstención). 
 

“Este procedimiento no será aplicable para los 
recursos asociados a las provisiones Infraestructura Educacional, Fondo de 
Innovación para la Competitividad y Recuperación Infraestructura Local Zona 
Centro Sur.”. (Unanimidad 21x0). 
 
  En la Glosa 13: 
 

Sustituir la última frase del segundo párrafo por lo 
siguiente: 
 
 “No obstante lo anterior, al menos, $41.000.000 
miles deberán destinarse a financiar las construcciones, reparaciones y/o 
normalizaciones de establecimientos educacionales del sector municipal 
(municipalidades y corporaciones municipales), ubicados en las zonas 
comprendidas en el Decreto Supremo N°150, del Ministerio del Interior, de 
2010. Asimismo, se podrá financiar el equipamiento y mobiliario para dichos 
establecimientos.”. 
 
 En la glosa 14: 
 
 En el segundo párrafo, a continuación de la expresión 
“todo tipo de gastos”, agregar lo siguiente: “, incluso en personal hasta por $ 
80.000 miles,”. (Unanimidad 22x0). 
 
  En la Glosa 16: 
 
 - Sustituir el tercer párrafo por el siguiente: 
 
 “El 95% restante se distribuirá entre los Gobiernos 
Regionales por resolución de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y 
Administrativo, que deberá dictarse  a más tardar el 31 de diciembre del 2010 
y que será visada por la Dirección de Presupuestos. Estos recursos se 
asignarán directamente al subtítulo 33 de los Gobiernos Regionales, en forma 
global, identificándose posteriormente las instituciones receptoras.”. 
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 - Intercalar, a continuación del tercer párrafo, los  
siguientes, pasando los párrafos cuarto, quinto, sexto, séptimo y octavo a ser 
séptimo, octavo, noveno, décimo y undécimo, respectivamente:  
 
 “El 60% de los recursos establecidos en el párrafo 
anterior deberá distribuirse entre aquellas regiones cuyo producto interno 
bruto minero regional, excluyendo la minería del petróleo y gas natural, 
represente más de un 2,5% de: a) El producto interno bruto minero nacional, 
excluyendo la minería del petróleo y gas natural; y b) Su producto interno 
bruto regional. Para las regiones de Arica y Parinacota y de Tarapacá se 
considerará que cada una de ellas cumple con las dos condiciones establecidas 
en este inciso si el territorio conformado por ambas regiones las cumple. En 
caso contrario se considerará que ninguna de las regiones mencionadas cumple 
con las condiciones establecidas. Igual criterio se adoptará para las regiones de 
Los Ríos y de Los Lagos.  
 
 Los recursos que se destinen a las regiones 
comprendidas en el párrafo anterior se distribuirán de la siguiente manera: a) 
un 50% se distribuirá uniformemente; b) un 30% se distribuirá de acuerdo a 
los porcentajes, reponderados para este conjunto, que para cada región 
resultan de aplicar lo establecido en el artículo 76 de la Ley N°19.175; y c) un 
20% se distribuirá de acuerdo a la participación de la actividad minera de cada 
región en el total de la actividad minera del conjunto de las regiones que 
cumplen con las condiciones establecidas en las letras a) y b) del párrafo 
precedente, excluyendo la minería del petróleo y gas natural. Para las regiones 
de Arica y Parinacota y Tarapacá se considerará que la actividad minera 
señalada en la letra c) del presente párrafo corresponderá, respectivamente a 
la del territorio conformado por ambas regiones dividido por dos. Igual criterio 
se adoptará para las regiones de Los Ríos y de Los Lagos. 
 
 El 40% restante, de los recursos establecidos en el 
párrafo tercero, deberá distribuirse de la siguiente manera, entre aquellas 
regiones no consideradas en la distribución del 60% antes señalado: a) un 
50% se distribuirá uniformemente; y b) un 50% se distribuirá de acuerdo a los 
porcentajes, reponderados para este conjunto, que para cada región resultan 
de aplicar lo establecido en el artículo 76 de la Ley N° 19.175.”. (Unanimidad 
23x0).  
 

- Sustituir los actuales párrafos quinto y sexto, por 
los siguientes: 

"La referida asignación se efectuará a través de 
convenios con las siguientes instituciones elegibles: i) la Corporación de 
Fomento de la Producción, CORFO; el Comité Innova Chile de CORFO; el 
Comité Innova Bío-Bío de CORFO; la Fundación para la Innovación Agraria, 
FIA; la Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica, CONICYT; 
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el Programa Iniciativa Científica Millenium; los Comités Agencias Regionales de 
Desarrollo Productivo de CORFO, o las Corporaciones constituidas con 
participación del Gobierno Regional que sucedan o reemplacen a dichos 
Comités. En los convenios celebrados con estas instituciones, se podrán 
comprometer recursos que excedan el ejercicio presupuestario. En dichos 
convenios no se podrá pactar gastos de administración superiores al 5% del 
total de la transferencia anual; ii) universidades estatales o reconocidas por el 
Estado o, aquellas instituciones incorporadas en el Registro de Centros para la 
Realización de Actividades de I+D establecidas en la Ley N° 20.241, y las 
instituciones que cumplan con los requisitos exigidos en el Decreto N° 68, de 
23 de febrero de 2009, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, 
y sus modificaciones. Los convenios señalados, que también podrán incluir 
recursos sectoriales, y privados, además de los regionales, deberán establecer 
los procedimientos y condiciones bajo los cuales se efectuará la aplicación de 
los recursos que se transfieren. 
 
    La asignación de recursos por parte del Gobierno 
Regional a las instituciones del punto ii) y por parte de las instituciones del 
punto i) a beneficiarios finales se deberá realizar a través de un proceso 
transparente y competitivo. La aplicación de los recursos a los estudios, 
programas o proyectos, por parte de las instituciones contempladas en el 
punto i) del párrafo anterior, se regirá por sus propias normas y no serán 
incorporados a sus presupuestos, sin perjuicio de la rendición de cuentas que 
éstas deban hacer en conformidad con las disposiciones vigentes de la 
Contraloría General de la República por la utilización de estos recursos.". 
(Unanimidad 21x0). 
 
 En la glosa 21: 
 
 Sustituir la última frase, que comienza a continuación 
del punto (“.”) seguido, por las siguientes: “La solicitud de estos recursos 
deberá efectuarla el Intendente respectivo, con consulta al Consejo Regional. 
Dicha solicitud podrá considerar que los recursos sean canalizados a través del 
Gobierno Regional respectivo y/o mediante los programas de inversión de esta 
Subsecretaría.”. (Mayoría de votos 11 x 8 en contra x 1 abstención). 
 
 En la glosa 22: 
 
 Agregar, en el último párrafo, a continuación de la 
expresión “oficina señalada.”, la siguiente oración: “Estos traspasos no podrán 
considerar un monto superior a $400.000 miles para gastos en personal.”. 
(Unanimidad 22x0). 
 
 
 
Capítulo 05; Programa 03 (Programas de Desarrollo Local).  
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- Agregar en la glosa 03, a continuación del punto 

aparte, que pasa a ser seguido, la siguiente frase: "Trimestralmente se 
informarán a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos las actividades 
desarrolladas con los recursos transferidos.". 

 
- Incorporar en el párrafo cuarto de la glosa 06, a 

continuación del punto final que pasa a ser seguido, lo siguiente: "Los 
precitados informes deberán incorporar respecto a los proyectos a financiar el 
monto por el cual fue aprobado y el porcentaje de recursos ejecutado a la 
fecha de remisión del informe. En cuanto a los proyectos de arrastre del año 
anterior se deberá informar el monto vigente del proyecto, la transferencia 
acumulada y la transferencia que se realizará durante el 2011.". 
 
 - Consultar en el párrafo final de la glosa 07, lo 
siguiente: "Los precitados informes deberán contener la nómina de los 
profesionales pagados con acciones concurrentes identificando el monto 
pagado, la labor contratada e identificando cuales de esos profesionales 
corresponden a los inscritos en registros del MOP o MINVU.". (Unanimidad 
21x0). 
 
    - Agregar, en la glosa 08, el siguiente párrafo final:  
 
    “Trimestralmente deberá informarse a la Comisión 
Especial Mixta de Presupuestos respecto de los recursos asignados a proyectos, 
gastos de personal y de funcionamiento, detallando las municipalidades 
beneficiarias y/o los programas presupuestarios incrementados.”. 
(Unanimidad 21x0). 
 
Glosas comunes para todos los programas 01 de los Gobiernos 
Regionales. (67) 

 
En la glosa 02: 
 
- Suprimir, en el párrafo segundo del apartado 2.1, 

la siguiente oración: “Respecto de las actividades culturales, los reglamentos 
indicados deberán dictarse en conjunto con la Dirección Regional de la Cultura 
y las Artes respectiva.” (Doble empate 12 a favor x 12 en contra. Artículo 
182 del Reglamento del Senado). 
 

- Incorporar el siguiente numeral 2.5, nuevo: 
 
    "2.5 Transferencias a las corporaciones o fundaciones 
constituidas con la participación del Gobierno Regional respectivo. La creación 
de ítem de transferencias para estas corporaciones o fundaciones se podrá 
efectuar, a partir de la fecha de publicación de esta ley, mediante resolución de 



Historia de la Ley Nº 20.481 Página 285 de 1252 
 

INFORME COMISIÓN ESPECIAL MIXTA DE PRESUPUESTOS 

 

la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo, la que deberá ser 
visada por la Dirección de Presupuestos.". 
 
    - Intercalar, en el numeral 3.4, a continuación de la 
palabra "oficio" el siguiente texto: "emitido a más tardar el 31 de diciembre del 
2010,". 

 
- Sustituir, en el numero 4.2.3, el punto y coma (“;”) 

por la siguiente oración: “. Estos proyectos podrán, dentro de sus objetivos 
aumentar, el turismo y la recreación;”. (Unanimidad 21x0). 
 
    - Reemplazar, en el numeral 4.2.5, el punto final por 
una coma seguida de la expresión: "o de propiedad de comunidades 
agrícolas;". 
 
    - Agregar, en el numeral 4.2.8, a continuación de la 
palabra "comunes" la expresión "de propiedad de comunidades agrícolas, o 
ubicados en condominios de viviendas sociales y aquellos". 
 
    - Incorporar, en el numeral 4.4, el siguiente párrafo, 
nuevo: 
 
 "La infraestructura intervenida de acuerdo a esta 
norma, no podrá ser objeto de una nueva intervención durante un período de 3 
años.". 
 

- Agregar el siguiente párrafo final, nuevo, al 
número 5.1: 
 
 “Los respectivos Gobiernos Regionales informarán 
semestralmente a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos sobre las 
transferencias a las instituciones, identificando su monto, productos del 
convenio y su aplicación a nivel regional.”. 
 

- Sustituir, en la penúltima frase del numeral 5.5, las 
palabras "podrá establecer" por "establecerá". 
 
    En la glosa 03, eliminar la última frase del numeral 7, 
que comienza con “Dichos gastos...”. (Unanimidad 21x0). 
 
 - Agregar el siguiente párrafo final a la glosa 04: 
 
 “Los respectivos Gobiernos Regionales informarán 
semestralmente a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos sobre los 
proyectos de inversión financiados con cargo a estos recursos, identificando los 
proyectos y los tiempos esperados de ejecución.”. 
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 - Agregar el siguiente párrafo final a la glosa 08: 
 
 “Adicionalmente, los respectivos Gobiernos 
Regionales deberán informar semestralmente a la Comisión Especial Mixta de 
Presupuestos, identificando las características del proyecto de inversión y el 
estado de avance de su ejecución.”. 
 
 - Agregar el siguiente párrafo final en la glosa 09: 
 “Los Gobiernos Regionales que desarrollen planes de 
intervención en comunidades indígenas, deberán informar semestralmente a la 
Comisión Especial Mixta de Presupuestos sobre los tipos de proyectos que se 
desarrollen con cargo a estos recursos, identificando las respectivas comunas y 
entidades ejecutoras.”. (Unanimidad 22x0). 
 
Capítulo 63; Programa 02 (Inversión Regional). 
 
    - Crear en el subtítulo 24 (Transferencias Corrientes); 
Ítem 01 (Al Sector Privado), la asignación 006 Corporación para la 
Competitividad e Innovación de la Región de Atacama por $ 75.000 miles. 
 
    - Reducir el subtítulo 31, Iniciativas de Inversión, 
ítem 02, Proyectos en $ 75.000 miles. (Unanimidad 21x0). 
 
Capítulo 69; Programa 02 (Inversión Regional Región IX).  
 
 Agregar la siguiente glosa 01, nueva, asociada al 
Subtítulo 13 (Transferencias Para Gastos de Capital); Ítem 02 (Del Gobierno 
Central); Asignación 011 (Servicio de Gobierno Interior): 
 
 “01 El Gobierno Regional dará cuenta 
semestralmente a la Comisión Especial Mixta de Presupuesto sobre la ejecución 
de esta asignación, entregando informaciones sobre las transferencias 
realizadas y su aplicación al financiamiento de planes, programas y proyectos 
en la Región.”. (Unanimidad 22x0). 
 
Capítulo 75; Programa 02 (Inversión Regional Región XV).  

 
- Incorporar, en el Subtítulo 24 (Transferencias 

Corrientes): Ítem 01 (Al Sector Privado), la asignación 007 Corporación de 
Desarrollo de Arica y Parinacota, con $ 10 miles. 

 
- Reducir el Subtítulo 31 (Iniciativas de Inversión); 

Ítem 02 (Proyectos) en $ 10 miles. (Unanimidad 22x0). 
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PARTIDA 06 
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES 
 

Aprobarla, con las siguientes modificaciones: 
 
Capítulo 01; Programa 01 (Secretaría y Administración General y 
Servicio Exterior).  
 
 - Agregar el siguiente párrafo, nuevo, a la letra f) de 
la glosa 03 asociada al Subtítulo 21 (Gastos en Personal): 
 

"El Ministerio de Relaciones Exteriores informará 
semestralmente a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos todos los juicios 
laborales o acciones por reclamación de derechos laborales que tenga personal 
chileno o extranjero contratado en el exterior, por dicho Ministerio, como 
personal con contrato local.". (Unanimidad 14x0). 

 
 - Agregar a la glosa 06 asociada al Subtítulo 24 
(Transferencias Corrientes); Ítem 03 (A Otras Entidades Públicas); Asignación 
037 (Programas de Actividades Específicas en el Exterior), los siguientes 
párrafos tercero y cuarto, nuevos: 
 

"El Ministerio de Relaciones Exteriores informará 
semestralmente a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos, los proyectos de 
actividades específicas aprobados y en proceso de ejecución. También serán 
informados los proyectos de carácter cultural, sea que estos se desarrollen por 
asignaciones directas o en el marco del concurso anual de proyectos para artistas 
o creadores o misiones diplomáticas y consulares del Ministerio. 

 
Asimismo, informará semestralmente sobre todas 

las actividades y eventos que realicen las misiones internacionales y las 
unidades de Cancillería de Chile que hubieran recibido aportes del sector privado, 
indicando su forma y monto.”. (Unanimidad 14x0). 
  
 - Agregar la siguiente glosa 09, nueva, asociada al 
Subtítulo 24 (Transferencias Corrientes); Ítem 07, (A Organismos 
Internacionales); Asignación 001 (Organismos Internacionales): 
 
 “09 La Secretaría deberá informar trimestralmente a 
la Comisión Especial Mixta de Presupuestos el monto de los recursos 
transferidos a cada organismo o entidad internacional.”. (Unanimidad 13x0).  
 
 - Agregar la siguiente glosa 10, nueva, asociada al 
Subtítulo 29 (Adquisición de Activos No Financieros): 
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 “10 El Ministerio de Relaciones Exteriores deberá 
informar trimestralmente a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos de las 
inversiones efectuadas en virtud de este Programa, dentro de los treinta días 
siguientes al término del respectivo trimestre.”. (Unanimidad 16x0). 
 
 
PARTIDA 07 
MINISTERIO DE ECONOMIA, FOMENTO Y TURISMO 
 

Aprobarla, con las siguientes enmiendas: 
 
Capítulo 01; Programa 07 (Programa Fondo de Innovación para la 
Competitividad). 
 
 Agregar la siguiente glosa 02, nueva, asociada al 
Subtítulo 24 (Transferencias Corrientes), Ítem 01 (Al Sector Privado); 
Asignación 005 (Programa de Capacidades Innovadoras y Emprendedoras en 
Universidades), pasando la glosa 02 a ser 03, y así sucesivamente: 
 
 “02 Antes del 31 de diciembre de 2010, el Ministerio 
de Economía, Fomento y Turismo enviará a la Comisión Especial Mixta de 
Presupuestos del Congreso Nacional un informe con las metas y el cronograma 
de actividades del Programa para el año 2011.”. (Unanimidad 15x0). 
 

-Sustituir en la glosa 04 asociada al Subtítulo 24 
(Transferencias Corrientes); Ítem 02 (Al Gobierno Central); Asignación 039 
(Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo-Programa 01), que ha 
pasado a ser glosa 05, la expresión “glosa 15” por la frase “glosa 16”. 
(Unanimidad 18x0). 
 
Capítulo 03; Programa 01 (Subsecretaría de Pesca). 
 
 -Agregar la siguiente glosa 10, nueva, asociada a 
todo el Programa: 
 
 “10 Atendido lo establecido por la Ley N° 20.285 
sobre Acceso a la Información Pública, la Subsecretaría de Pesca establecerá 
los mecanismos de acceso a la información generada tanto por las 
investigaciones realizadas en el marco de los convenios suscritos por el IFOP, 
como por los estudios e informes generados por cada una de las asignaciones 
realizadas bajo la fórmula “Pesca de Investigación”, sólo con posterioridad a 
que la información relativa a las cuotas pesqueras hubiese sido utilizada. La 
nómina de cada estudio o investigación, y sus ejecutores, deberá ser 
actualizada constantemente en el sitio web de la Subsecretaría. 
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 La información técnica requerida por la Subsecretaría 
de Pesca para la adopción de medidas de administración pesquera y de 
acuicultura, será publicada una vez que sean totalmente tramitados los actos 
administrativos correspondientes.”. (Unanimidad 14x0). 
 
 - Agregar la siguiente glosa 11, nueva, asociada a 
todo el Programa: 
 “11 La Subsecretaría informará semestralmente a la 
Comisión Especial Mixta de Presupuestos acerca de los fondos destinados a 
Investigación, especificando los del IFOP, así como  sobre el estado de las 
principales pesquerías del país.”. (Unanimidad 15x0). 
 
Capítulo 04; Programa 01 (Servicio Nacional de Pesca).  
 
 - Agregar la siguiente glosa 05, nueva, asociada a 
todo el Programa: 
 
 “05 Durante el primer trimestre de 2011, el Servicio 
informará a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos respecto de la(s) 
reestructuración(es) de la planta funcionaria que se hayan efectuado, 
indicando los grados asignados por las nuevas responsabilidades asignadas, 
especialmente a nivel de jefaturas.”. (Unanimidad 12x0). 
  
 - Agregar la siguiente glosa 06, nueva, asociada a 
todo el Programa: 
   “Semestralmente, el Servicio Nacional de Pesca 
informará a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos acerca de las acciones 
desarrolladas o en desarrollo para prevenir los daños provocados a los ríos de 
Chile por la plaga del alga Didysmosphenia geminata (Didymo), así como de 
las acciones ejecutadas en coordinación con países vecinos para las cuencas 
compartidas.”. (Unanimidad 15x0). 
 
Capítulo 06; Programa 01 (Corporación de Fomento de la Producción).  
  

- Agregar en la glosa 18, asociada a la Asignación 
003 (Fondos y Sociedades de Inversión), a continuación de la expresión 
“condicionados a que se destinen a capital de riesgo,”, la expresión 
“entendiéndose como tal el financiamiento de MIPYMES,”. (Unanimidad 
19x0). 
 
 - Agregar, en el párrafo tercero de la glosa 19, 
asociada al Subtítulo 33 (Transferencias de Capital); Ítem 01 (Al Sector 
Privado); Asignación 004 (Fundación Chile), a continuación del punto aparte 
(“.”), que pasa a ser punto seguido (“), lo siguiente:  
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 “Dicha información deberá especificar los recursos 
que la Fundación haya transferido al sector privado, y deberá ser remitida a 
Comisión Especial Mixta de Presupuestos del Congreso Nacional, dentro de los 
treinta días siguientes al término del trimestre respectivo.”. (Unanimidad 
15x0). 
 
 - Agregar a la glosa 20, asociada al Subtítulo 33 
(Transferencias de Capital); Ítem 03 (A Otras Entidades Púnlicas); Asignación 
361 (Comercializadora de Trigo S.A. (COTRISA)), el siguiente párrafo final, 
nuevo: 
 
 “Se informará trimestralmente a la Comisión Especial 
Mixta de Presupuestos del Congreso Nacional, dentro de los treinta días 
siguientes al término del trimestre respectivo, acerca de los aportes realizados 
a COTRISA y el uso que ésta le ha dado a los mismos.”. (Unanimidad 15x0). 
 
Capítulo 09; Programa 02 (Programa de Fomento de Turismo). 
 
 Agregar la siguiente glosa 01, nueva, asociada al 
Programa, pasando la actual 01 a ser 02: 
 
 “01 Antes del 31 de mayo de 2011, el Ministerio de 
Economía, Fomento y Turismo enviará a la Comisión Especial Mixta de 
Presupuestos del Congreso Nacional un informe con las metas y el cronograma 
de actividades del Programa para el año 2011.”. (Unanimidad 16x0). 
 
 
 
 
 
Capítulo 16; Programa 01 (Servicio de Cooperación Técnica). 

 
Miles de $ 

   Increméntase
 Redúcese 

 Subt. Item Asig. 

Gastos en Personal                           555.000 
Bienes y Servicios de Consumo        140.000 
24 Transferencias Corrientes       695.000 
Al Sector Privado       695.000 
Programa Acceso al Financiamiento   405.000 
151 Servicios de Desarrollo Empresarial 1.100.000 

 
- Incorporar la siguiente glosa 08, nueva, asociada a 

la asignación 151 del ítem 01, del Subtítulo 24: 
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“08 Incluye $ 1.100.000 miles para realizar acciones 

dirigidas a promover la cooperación entre empresarios y la conexión de éstos 
con los mercados, sobre la base de una gestión participativa público privada, 
enmarcada en 22 territorios en las regiones del país, incluyendo servicios 
públicos, gobiernos regionales, empresarios y sus organizaciones, y los 
municipios de los territorios definidos. Se podrán ejecutar los gastos de 
personal y operación requeridos para dichas acciones.”.   
 

- Sustituir, en la glosa 05, la cifra “$ 553.796 miles” 
por  “$ 332.278 miles”. (Unanimidad 18x0). 
 
Capítulo 19; Programa 01 (Comité Innova Chile).  
 
 Agregar la siguiente glosa 06, nueva, asociada al 
Subtítulo 24 (Transferencias Corrientes); Ítem 24 01 (Al Sector Privado); 
Asignación 018 (Consorcios Tecnológicos Bío Combustibles): 
 
 “06 Antes del 30 de abril de 2011, el Ministerio de 
Economía, Fomento y Turismo enviará a la Comisión Especial Mixta de 
Presupuestos del Congreso Nacional un informe con las metas y el cronograma 
de actividades del Programa para el mismo año.”. (Unanimidad 16x0). 
 
 
PARTIDA 08 
MINISTERIO DE HACIENDA 
 

Aprobarla, con las siguientes enmiendas: 
 
Capítulo 02; Programa 01 (Dirección de Presupuestos). 
 
    Reemplazar, en la letra e) de la glosa 02, “10” por 
“13”. (Unanimidad 17x0). 
 
Capítulo 08; Programa 02 (Apoyo a Cuerpos de Bomberos). 
 
    Reemplazar, en la letra a) de la glosa 01, el primer 
párrafo por el siguiente: “La Junta Nacional de Cuerpos de Bomberos de Chile 
y los Cuerpos de Bomberos de Chile, deberán rendir cuenta del uso y destino 
de los fondos que les sean asignados o transferidos por ley. Tratándose de la 
Junta Nacional de Cuerpos de Bomberos de Chile dicha rendición será 
semestral, y para los Cuerpos de Bomberos de Chile anual.”. (Mayoría de 
votos 16x2 abstenciones). 
 
Capítulo 15; Programa 01 (Dirección Nacional del Servicio Civil).  
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                                                 Miles de $ 
                           Increméntase           
Redúcese 
Subt. Item Asig. 
 
 INGRESOS  5.829.054 
 
09 APORTE FISCAL 5.829.054 
           01 Libre 5.829.054 
 
 GASTOS 5.829.054 
 
21 Gasto en Personal  2.060.444 
22 Bienes y Servicios de Consumo  
 3.660.530 
29  Adquisición de Activos No Financieros            108.080 
          04 Mobiliarios y Otros  825 
          06  Equipos Informáticos  107.255 
 
 

Glosa 02 letra a) donde dice “19” debe decir “85” 
 
Letra b) donde dice “1” debe decir “41.320” 
 
Letra c) reemplácese:  
- En territorio nacional, donde dice “1” debe decir 

“10.333” 
- En el exterior, donde dice “1” debe decir “4.132” 
 
Letra d), donde dice “1”, debe decir “155.556” 
 
Letra e) reemplácese: 
N° de personas, donde dice “1” debe decir “12” 
Miles $, donde dice “1” debe decir “198.485”.  
 
Glosa 03, letra a), donde dice “1” debe decir “31.774” 
 
Letra b), donde dice “1” debe decir “2.607.421”. 

(Unanimidad 16x0). 
 
 Agregar, en el literal b) de la glosa 03, a continuación 
del punto (“.”) aparte, que pasa a ser punto (“.”) seguido, la siguiente frase: 
“La Dirección Nacional del Servicio Civil deberá informar trimestralmente a la 
Comisión Especial Mixta de Presupuestos del conjunto de concursos llevados a 
cabo en el trimestre respectivo, especificando cada uno de los cargos llamado 
a concurso, el nivel jerárquico asociado a los cargos concursados, el Ministerio 
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o Servicio a que corresponden dichos cargos, el resultado que tengan, su 
tiempo promedio de duración y los costos asociados a ellos.”. (Unanimidad 
17x0). 
 
  
PARTIDA 09 
MINISTERIO DE EDUCACION 

 
Aprobarla, con las siguientes modificaciones: 

 
Capítulo 01;  Programa 01 (Subsecretaría de Educación).  
 
 - Reemplazar, en el Subtítulo 21 (Gastos en 
Personal), el guarismo “25.474.871” por “26.474.871”. 
 
 - Reemplazar en la glosa 02, letra d), Convenios con 
Personas Naturales, el guarismo “562.478” por “1.562.478”. 
 
 - Reemplazar en la glosa 07, letra b), Diseño e 
Implementación de Estudios e Investigaciones, el guarismo “79.059” por 
“584.998”. 
 
 - Reemplazar en la glosa 07, letra c), Diseño e 
Implementación de Evaluaciones, el guarismo “39.319” por “206.600”. 
 
 Agregar, en el párrafo primero de la glosa 08, a 
continuación del punto aparte (“.”), que pasa a ser punto seguido, lo siguiente: 
 
 “La ficha escolar incluirá aquella información que el 
Ministerio de Educación tenga disponible y sistematizada respecto de los 
establecimientos mencionados, y que pueda ser publicada de conformidad a la 
ley. La ficha deberá incluir información relativa a la caracterización 
socioeconómica de los alumnos y un registro de asistencia de los profesores.”. 
(Mayoría de votos 17 a favor x 1 en contra). 
 

Agregar, en el párrafo segundo de la glosa 09, a 
continuación del punto (“.”) aparte, que pasa a ser seguido, lo siguiente: “Los 
expertos chilenos que hagan uso de estos recursos deben desarrollar 
actividades en establecimientos educacionales.”. (Mayoría de votos 18x1 en 
contra). 
 
Capítulo 01; Programa 02 (Programa de Infraestructura Educacional).  
 
 - Reemplazar, en la asignación 33-03-002, 
Equipamiento de Establecimientos de Educación Técnico Profesional, el 
guarismo “10.330.000” por “12.330.000”. 
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 - Agregar los siguientes incisos a la glosa 10: 
 
 “Mediante decreto del Ministerio de Educación, que 
deberá ser visado por el Ministerio de Hacienda, se establecerá la forma de 
ejecución de estos recursos, incluyendo a lo menos los siguientes aspectos: 
 
 a) Que los establecimientos beneficiarios de estos 
recursos serán aquellos dañados por el terremoto del 27 de febrero del año 
2010. Mediante resolución exenta del Ministerio de Educación, que podrá 
dictarse a contar de la vigencia de esta ley, se determinarán los 
establecimientos que podrán acceder a estos recursos. 
 
 b) Tipos de intervención en la infraestructura: 
construcción, reparación, equipamiento y mobiliarios. 
 
 c) Forma y requisitos de  postulación de los 
sostenedores. 
 
 d) Criterios de priorización en la selección de quienes 
postulan. 
 
 e) Forma de rendición del uso de los recursos. 
 
 f) Destino de  los bienes muebles e inmuebles: sólo 
para fines educacionales, a lo menos por 20 años. 
 
 g) Hasta el 25% de estos recursos podrá destinarse a 
financiar a los establecimientos educacionales particulares subvencionados. 
 
 Incluye hasta $ 2.000.000 miles para gastos en 
personal, destinados a financiar el apoyo a la ejecución de estos recursos, 
entre otros, para las actividades asociadas al diagnóstico de la infraestructura 
de los establecimientos elegibles para postular a este aporte,  a la preparación 
de los diseños de ingeniería y arquitectura, a la revisión de antecedentes 
técnicos, y al seguimiento y monitoreo de los proyectos de inversión durante 
su ejecución. 
 
 Asimismo, estos recursos podrán ser utilizados para 
financiar la ejecución de proyectos con convenios aprobados  durante el año 
2010, para los mismos fines de esta asignación.”. 
 
 - Reemplazar, en la asignación 123 (Infraestructura 
Establecimientos Subvencionados), el guarismo “199.322.515” por 
“198.322.515”. 
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Capítulo 01; Programa 03 (Mejoramiento de la Calidad de la 
Educación).  
 
 Sustituir la glosa 14 por la siguiente: 
 
 “14 Recursos destinados a la ejecución de planes de 
apoyo de  los 1.000 establecimientos educacionales que hayan obtenido los 
más bajos logros de desempeño educacional, conforme a las mediciones 
hechas por el Ministerio de Educación. En el diseño, ejecución y evaluación de 
dichos planes, se considerarán acciones de participación de toda la comunidad 
educativa del establecimiento de que se trate, entre ellos con alumnos, 
docentes, asistentes de la educación, directivos, sostenedores y padres y 
apoderados.  
 
 Incluye material y herramientas de apoyo, así como 
alianzas con instituciones públicas y privadas con la finalidad de mejorar la 
calidad de la educación y la convivencia escolar. Considera acciones tales como 
desarrollo de redes de cooperación y participación, seminarios, campañas de 
difusión y comunicación permanente entre los distintos actores de la 
comunidad educativa.  
 
 Mediante Decreto del Ministerio de Educación, con la 
visación del Ministerio de Hacienda, se determinará la forma de ejecución de 
esta asignación. Dicho decreto podrá dictarse a contar de la fecha de 
publicación de esta Ley, y deberá considerar entre otros, los criterios de 
asignación de los recursos y procedimientos para rendición de cuenta del uso 
de los mismos.”. (Unanimidad 18x0). 
 
Capítulo 01; Programa 04 (Desarrollo Curricular y Evaluación).  
 
  - Reemplazar, en la asignación 24-03-088 
Sistema de Evaluación de la Calidad de la Educación, el guarismo “13.329.686” 
por “11.329.686”. (Unanimidad 16x0). 
 
 En la glosa 04: 
 
 - Sustituir, en su párrafo tercero, los vocablos “las 
Pruebas SIMCE” por “tres Pruebas SIMCE”, e “instrumentos de evaluación” por 
“instrumentos de autoevaluación”. 
 
 - Sustituir, en su párrafo quinto, el primer vocablo 
“El” por “el”, y anteponer el siguiente párrafo: “Un resumen de los resultados 
globales de las pruebas deberán ser publicados en diarios de circulación 
regional y además”. (Unanimidad 18x0). 
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 - Agregar, en la glosa 06, a continuación de los 
vocablos “Además incluye:”, el siguiente párrafo: 
 
 “Recursos destinados a financiar actividades de 
perfeccionamiento a docentes en educación de sexualidad, afectividad y 
género.”. 
 
 - Agregar, en la glosa 09, después del párrafo cuarto, 
un nuevo párrafo del siguiente tenor: 
 
 “Estos recursos se destinarán a fortalecer el 
aprendizaje del inglés en los establecimientos subvencionados con al menos un 
50% de alumnos vulnerables, determinados según el índice de vulnerabilidad 
escolar (IVE) de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas. Para estos 
efectos, los recursos se asignarán preferentemente en aquellos 
establecimientos con más alto porcentaje de alumnos vulnerables conforme al 
IVE.”. 
 
 - Sustituir, en la glosa 12, el párrafo primero, hasta 
el punto seguido, por lo siguiente: 
 
 “Programa destinado a entregar becas para 
estudiantes con talento académico, de establecimientos educacionales 
municipales, que cursan entre segundo ciclo de educación básica y cuarto año 
de educación media.”. 
 
 - Agregar, después del primer párrafo de la glosa 17, 
otro nuevo del siguiente tenor: 
 
 “A lo menos el 50% de los recursos se destinarán a 
los profesionales de la educación que actualmente ejercen cargos directivos.”. 
 
 - Reemplazar, en la glosa 18, párrafo primero, la 
frase “regidos por el DFL. (Ed) N°2, de 1998 y por el Decreto Ley N° 3.166, de 
1980”, por “municipales”. (Unanimidad 17x0).  
 
Capítulo 01; Programa 11 (Recursos Educativos).  
 
 Agregar el siguiente párrafo final a la glosa 04:  
 
 “Estos recursos se focalizarán en los establecimientos 
subvencionados con al menos un 50% de alumnos vulnerables, determinados 
según el índice de vulnerabilidad escolar  (IVE) de la Junta Nacional de Auxilio 
Escolar y Becas. Para estos efectos, los recursos se asignarán preferentemente 
en aquellos establecimientos con más alto porcentaje de alumnos vulnerables 
conforme al IVE.”. n(Unanimidad 18x0). 
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Capítulo 01; Programa 20 (Subvenciones a los Establecimientos 
Educacionales).  
 

- Crear una asignación, nueva, asociada al Subtítulo 
24, Ítem 01, del siguiente tenor: 

 
“259 Subvención de Refuerzo Educativo, art 39, 

D.F.L. (Ed.) N° 2, de 1998                                                   $1.360.803 
miles.”. 

 
 
- Reemplazar, en la Asignación 255 (Subvención de 

Escolaridad), el guarismo “2.129.640.153” por “2.128.279.350”. (Mayoría de 
votos 17 x 1 abstención). 
 

- Reemplazar la glosa 14 por la siguiente: 
“El Ministerio de Educación deberá publicar 

trimestralmente en su sitio web los montos de cada una de las subvenciones y 
transferencias que reciba cada sostenedor.”. (Unanimidad 18x0). 
 
 - Incorporar la siguiente glosa 15, asociada a la 
Asignación 266 (Subvención Escolar Preferencial Ley N°20.248):  
 
 “Estos recursos sólo podrán ser utilizados en los fines 
que la ley establece y no podrán ser traspasados para otros gastos. 
 
 Incluye el financiamiento del proyecto de ley que 
modifica la ley 20.248, de la Subvención Escolar Preferencial (Mensaje N°232-
358).”. (Unanimidad 18x0). 
 
Al Capítulo 01; Programa 30 (Educación Superior).  
 
 - Reemplazar, en la asignación 24-03-200, Becas 
Educación Superior, el guarismo “163.994.179” por “169.994.179”. 
 
  - Sustituir, en la glosa 03, letra a), el numeral 
“87.531.933” por el siguiente “91.531.933”. 
 
 - Sustituir, en la glosa 03, letra b), el numeral 
“2.299.458” por “2.449.458”. 
 
 - Sustituir, en la glosa 03, letra c), el numeral 
“39.868.635” por “41.718.635”. (Unanimidad 19x0). 
 
 En la glosa 03 
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- Suprimir, en la letra a), la frase “Incluye hasta 

$24.082.370 miles para becas de alumnos de primer año.” 
 

- Eliminar, en la letra b), la frase “Incluye hasta 
$134.238 miles para becas de alumnos de primer año.”. 
 

- Suprimir, en la letra c) la frase “Incluye hasta 
$21.294.004 miles para becas de alumnos de primer año.”. (Mayoría de 
votos 16 a favor x 1 en contra x 1 abstención). 
 
 - Sustituir la letra e) por la siguiente: 
 
 “e) $2.130.562 miles que se asignarán a estudiantes 
que a lo menos hayan obtenido 600 puntos promedio en la Prueba de 
Selección Universitaria (PSU), entre las pruebas de lenguaje y comunicación y 
matemáticas, que se matriculen en carreras de pedagogía acreditadas, por a lo 
menos 2 años, en conformidad a la Ley Nº20.129 y cuya oferta académica se 
limite a que al menos el 85% de los estudiantes hayan obtenido 500 puntos o 
más promedio en PSU, entre las pruebas de lenguaje y comunicación y 
matemáticas. Además, estas carreras deben ser impartidas por instituciones de 
educación superior reconocida oficialmente por el Estado y acreditada por la 
misma ley, de acuerdo con los requisitos y demás condiciones que se 
establezcan en el reglamento. 
 
 En el caso de los estudiantes de primer año se 
podrán entregar becas a aquellos estudiantes cuyo promedio de notas de 
enseñanza media se encuentre en el 5% mejor de su cohorte en un 
establecimiento educacional municipal o subvencionado y que a lo menos 
hayan obtenido 580 puntos promedio en la  PSU entre las pruebas de lenguaje 
y comunicación y matemáticas.”. 
 
 En la glosa 05 
 
 - Eliminar la siguiente frase: “, y deberán establecer 
indicadores de resultado para cada una de las actividades a financiar”. 
 
 - Agregar, a continuación del segundo punto seguido, 
lo siguiente: “Como parte de este convenio se incluirá la incorporación de al 
menos 530 cupos adicionales para alumnos destacados de primer año, cuyo 
promedio de notas de enseñanza media se encuentre en el 5% mejor de su 
cohorte en un establecimiento educacional municipal o subvencionado.”. 
(Unanimidad 19x0). 
 
 - Modificar las asignaciones que a continuación se 
indican, en los siguientes términos, reemplazando la denominación: 
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 - En la asignación 24-03-202, (Fondo de Desarrollo 
Institucional) art. 1° DFL (Ed.) N° 4 de 1981, sustituir el guarismo 
“10.719.140” por “8.575.312”. 
 
 - En la asignación 33-03-035, (Fondo de Desarrollo 
Institucional-Infraestructura) art.1° DFL (Ed.) N°4 de 1981, sustituir el 
guarismo “15.769.685” por “12.615.748”. 
 
 - En la glosa 04, eliminar, en su inciso primero, toda 
la frase que viene luego de la coma que sigue a “1981”, pasando a ser dicha 
coma un punto aparte. 
 
 - En la glosa 04, letra a), sustituir el guarismo 
“2.213.539” por “1.770.831”. 
 
 - En la glosa 04, letra b), sustituir el guarismo 
“16.715.577” por “13.372.461”. 
 
 - En la glosa 04, letra c), sustituir el guarismo 
“5.722.820” por “4.578.256”. 
 
 - En la glosa 04, letra d), sustituir el guarismo 
“1.836.889” por “1.496.511”. 
 
 - Crear las siguientes asignaciones, que tendrán 
asociada la glosa 09 que se incorpora: 
 - 24-03-802, Fondo de Desarrollo Institucional, con 
un monto asociado de $2.143.828 miles. 
 
 - 30-03-401, Fondo de Desarrollo Institucional-
Infraestructura, con un monto asociado de $3.153.937 miles. 
 
 - Crear la siguiente glosa 09: 
 
 “Los recursos incluidos en estas asignaciones se 
adjudicarán entre las instituciones de educación superior privadas autónomas, 
los institutos profesionales y los centros de formación técnica que hayan 
obtenido la acreditación institucional en conformidad a lo establecido en la ley 
N° 20.129, que no se encuentren incluidas en el artículo 1° del DFL (Ed.) N° 4, 
de 1981. 
 
 La adjudicación de los recursos será realizada a 
través de un sistema de concursos que se ejecutará de acuerdo al Decreto 
N°344 del Ministerio de Educación, de 2010, y sus modificaciones. 
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 La distribución de los recursos adjudicados entre las 
instituciones se efectuará por uno o más resoluciones exentas de la 
Subsecretaría de Educación visadas por la Dirección de Presupuestos. 
 
 Incluye: 
 
 a) $442.708 miles para concursos de proyectos de 
carácter general entre las instituciones de educación superior. 
 
 b) $3.343.116 miles para el Fondo Competitivo de 
Proyectos de Innovación Académica, los que se asignarán en conformidad a lo 
establecido en el contrato de préstamo Nº 7317-CH, celebrado entre el BIRF y 
el Gobierno de Chile, para el pago de cuotas de los proyectos aprobados en 
años anteriores de acuerdo a los convenios respectivos. 
 
 c) $1.144.564 miles para Convenios de Desempeño 
en Formación Inicial de Profesores, Innovación Académica y Fortalecimiento 
Técnico-Profesional, los que se asignarán en conformidad a lo establecido en el 
contrato de préstamo N° 7317-CH, celebrado entre el BIRF y el Gobierno de 
Chile, y sus modificaciones. 
 
 d) $367.378 miles para el desarrollo de actividades 
de fortalecimiento institucional, y coordinación de los programas en 
implementación. Incluye recursos para financiar todos los gastos de operación 
y los que demanden los seminarios, reuniones de trabajo y capacitación, 
considerando los gastos de transporte, alimentación y alojamiento generados 
en la realización de dichas actividades. La contratación de expertos extranjeros 
podrá realizarse, sin sujeción a las exigencias del Decreto de Hacienda Nº 98, 
de 1991, artículo 11 de la Ley Nº 18.834, del artículo 48º del D.L Nº 1094 de 
1975, y del artículo 100 del Decreto Nº 597,de 1984 del Ministerio del 
Interior.”. (Mayoría de votos 11 a favor x 4 abstenciones). 
 
 Agregar un párrafo tercero a la glosa 08, asociada al 
Subtítulo 30 (Adquisición de Activos Financieros), del siguiente tenor: 
 
 “El Ministerio de Educación deberá informar 
trimestralmente a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos, dentro de los 
treinta días siguientes al término del trimestre respectivo, la tasa de morosidad 
y el número de créditos incobrables que presente el sistema de créditos regido 
por la ley N° 20.027.”. (Unanimidad 21x0). 
 
 Sustituir la letra e) de la glosa 03, por la siguiente: 
 
  “e) $2.130.562 miles que se asignarán a 
estudiantes que a lo menos hayan obtenido 600 puntos promedio en la Prueba 
de Selección Universitaria (PSU), entre las pruebas de lenguaje y comunicación 
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y matemáticas, que se matriculen en carreras de pedagogía acreditadas, por a 
lo menos 2 años, en conformidad a la Ley Nº20.129 y cuya oferta académica 
se limite a que al menos el 85% de los estudiantes hayan obtenido 500 puntos 
o más promedio en PSU, entre las pruebas de lenguaje y comunicación y 
matemáticas. Además, estas carreras deben ser impartidas por instituciones de 
educación superior reconocida oficialmente por el Estado y acreditada por la 
misma ley, de acuerdo con los requisitos y demás condiciones que se 
establezcan en el reglamento. 
 
 En el caso de los estudiantes de primer año se 
podrán entregar becas a aquellos estudiantes cuyo promedio de notas de 
enseñanza media se encuentre en el 5% mejor de su cohorte en un 
establecimiento educacional municipal o subvencionado y que a lo menos 
hayan obtenido 580 puntos promedio en la  PSU entre las pruebas de lenguaje 
y comunicación y matemáticas.”. (Unanimidad 19x0 y Mayoría de votos 8 
x 7 en contra). 
 
Capítulo 01; Programa 32 (Becas Chile).  
 
 Sustituir, en la Glosa 01, letra d), el guarismo 
“267.253” por “275.152”. (Unanimidad 19x0). 
 
 
Capítulo 05; Programa 01 (Dirección de Bibliotecas, Archivos y 
Museos).  
 
 - En la asignación 24-01-210, Instituciones 
Colaboradoras, sustituir el guarismo “548.640” por “609.142”. 
 
 - En la asignación 24-03-192, Acciones culturales 
complementarias, sustituir el guarismo “2.838.684” por “2.778.182”. 
  
 - En la glosa 06, eliminar la primera oración hasta el 
primer punto seguido, y agregar el siguiente párrafo segundo: 
 
 “Incluye $ 147.838 miles para la Corporación Parque 
por la Paz Villa Grimaldi, $ 150.110 miles para la Fundación Arte y Solidaridad, 
$ 123.081 miles para la Fundación Eduardo Frei Montalva y $188.113 miles 
para Londres 38 Casa de Memoria.”. (Unanimidad 18x0). 
 
 - En la glosa 08, reemplazar el guarismo “$189.049 
miles” por “$340.640 miles”. (Mayoría de votos 17x1 en contra). 
 
Capítulo 08; Programa 01 (Comisión Nacional de Investigación 
Científica y Tecnológica). 
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 Agregar, en la glosa 02, los siguientes párrafos: 
 
 “La contratación de personal para la evaluación y 
seguimiento de proyectos y programas de investigación científica y 
tecnológica, por honorarios que no superen las 10 U.T.M., se efectuará 
mediante resolución del Presidente de la Comisión Nacional de Investigación 
Científica y Tecnológica, sin sujeción a las exigencias del Decreto de Hacienda 
N° 98, de 1991, ni a las del artículo 10 de la Ley N° 18.834. 
 
 La contratación de expertos extranjeros podrá 
realizarse en casos calificados por resolución fundada del presidente de 
CONICYT, sin sujeción a las exigencias del decreto de Hacienda N° 98 de 1991, 
ni a los del artículo 11 de la ley N° 18.834, del artículo 48 del D.L. N° 1.094, 
de 1975 y del artículo 100 del decreto N° 597 de 1984, del Ministerio del 
Interior.”. (Unanimidad 18x0). 
 
Capítulo 09; Programa 02 (Salud Escolar). 
 
 Agregar, en la glosa 03, el siguiente párrafo final: 
 
 “Durante el primer semestre del año 2011, la Junta 
Nacional de Auxilio Escolar y Becas remitirá a la Comisión Especial Mixta de 
Presupuestos un informe detallado sobre el número de convenios que ha 
suscrito, que mantiene vigentes o a los que ha puesto término, tanto con 
municipios como con otras instituciones públicas 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.”. (Unanimidad 
19x0). 
 
Capítulo 09; Programa 03 (Becas y Asistencialidad Estudiantil).  
 
 - Reemplazar en la asignación 33-01-001, Beca 
Acceso a TIC´s para Estudiantes 7° Básico con excelencia, el guarismo 
“19.388.377” por “13.388.377”. 
 
 - Sustituir, en la glosa 15, la primera frase del 
párrafo primero “Recursos destinados para la adquisición,” por lo siguiente: 
“Recursos destinados para completar la adquisición,”.  (Unanimidad 19x0). 
 
 Agregar, en la glosa 06, el siguiente párrafo: 
 
 “Se informará semestralmente a la Comisión Especial 
Mixta de Presupuestos de la aplicación en forma regionalizada, y acerca de la 
beca Patagonia Aysen.”. (Unanimidad 21x0). 
 
Capítulo 11; Programa 01 (Junta Nacional de Jardines Infantiles). 
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 - Crear el Subtitulo “33 TRANSFERENCIA DE 
CAPITAL”, ítem “03 A Otras Entidades Públicas”, asignación “005 
Municipalidades”, con un monto de $3.500.000 miles. 
 
 - Crear la glosa 05, asociada a la asignación 005 
Municipalidades:  
 
 “Los recursos serán transferidos mediante convenios 
a las municipalidades, para la construcción, adecuación y habilitación de 
espacios educativos de educación preescolar, para la atención de niños en el 
nivel de sala cuna, en el nivel medio y grupos heterogéneos. Asimismo, se 
podrá transferir recursos con la misma finalidad, a las entidades privadas sin 
fines de lucro que a octubre de 2008, mantengan convenios de transferencias 
de fondos con la Junta Nacional de Jardines Infantiles. 
 
 Hasta $ 1.000.000 miles de estos recursos podrán 
ser utilizados para reparaciones de jardines infantiles. 
 
 En el convenio respectivo se establecerá, entre otros, 
el monto de los recursos y la modalidad en que estos serán entregados, la 
forma de rendición del uso de los mismos y el compromiso de uso y 
administración del bien raíz que se genere con este aporte. Tratándose de las 
municipalidades, en el convenio se establecerá la forma y condiciones en que 
el bien raíz se integrará al patrimonio de la municipalidad. En el caso de las 
entidades privadas sin fines de lucro, los bienes raíces generados con estos 
recursos serán entregados por la JUNJI, sujetos al uso para los fines que 
fueron construidos, y sólo podrán ser enajenados después de quince años 
contados desde la fecha de su construcción, estableciéndose en el contrato la 
modalidad de cumplimiento de estas obligaciones.”. 
 
 Como consecuencia de esta indicación, cabe entender 
modificados los rubros superiores de educación. (Unanimidad 16x0). 
 
 Agregar, en la glosa 04 asociada a la Asignación 170 
(Convenios con Municipalidades y Otras Instituciones) el siguiente párrafo 
final, nuevo: 
 
 “La Junta Nacional de Jardines Infantiles informará a 
la Comisión Especial Mixta de Presupuestos, al 30 de abril del año 2011, sobre 
la situación salarial del personal profesional y técnico que se desempeñe en 
instituciones que hayan suscrito convenios originados en esta transferencia. 
Asimismo, deberá informar sobre las medidas que esté impulsando para 
permitir alcanzar una situación de equidad entre las instituciones que imparten 
educación parvularia.”. (Unanimidad 21x0). 
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Capítulo 16; Programa 01 (Consejo Nacional de la Cultura y las Artes).  
 
 Agregar, en el párrafo segundo de la glosa 09, lo 
siguiente: 
 
 “c) Corporación Centro Cultural Balmaceda Doce 
Quince”, con un monto de “$ 198.205”. 
 
 “d) Corporación Cultural Matucana 100”, con un 
monto de “$ 198.205”.”. (Unanimidad 18x0). 
 

Reemplazar, en la glosa 16, en su encabezamiento, 
las expresiones “podrán comprender” por “comprenderá”. (Unanimidad 20x0). 
 
 
PARTIDA 10 
MINISTERIO DE JUSTICIA 
 

Aprobarla, con las siguientes enmiendas: 
 

 Agregar una glosa 01, nueva, común a toda la Partida 
10, del siguiente tenor:  
 
 “01 El Ministerio de Justicia deberá informar, antes 
del 31 de diciembre del presente año, a la Comisión Especial Mixta de 
Presupuestos los gastos que dicha cartera considera para el año 2011 en 
materia de reconstrucción de infraestructura carcelaria, especificando la región 
o comuna en que se ubicará la obra, su costo y el tiempo esperado de su 
ejecución. Asimismo, deberá remitir trimestralmente, dentro de los treinta días 
siguientes al término del trimestre respectivo, el estado de avance de la 
ejecución de cada una de las obras precitadas.”. (Unanimidad 15x0). 
 
Capítulo 01; Programa 01 (Secretaría y Administración General).  
 
 - Agregar en la glosa 04, asociada a la Asignación 
269 (Fundación de Asistencia Legal a la Familia), el siguiente inciso final: 
 
 "El Ministerio de Justicia deberá informar anualmente 
a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos sobre la manera en que se 
utilicen estos recursos, señalando los menores que han sido beneficiados, y el 
resultado final de sus causas.". (Unanimidad 17x0). 
 
 - Intercalar, en la glosa 06, entre las frases "en base 
a estadísticas" y "que indiquen a lo menos", la expresión "desagregadas 
regionalmente". 
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 - Sustituir, en la glosa 07, la expresión "cada mes 
en", por la frase "mensualmente en cada una de", y agregar, a continuación 
del punto (“.”) final, que pasa a ser punto seguido, lo siguiente: "Asimismo, el 
Ministerio deberá informar trimestralmente a la Comisión Especial Mixta de 
Presupuestos sobre la utilización de estos recursos y personas jurídicas 
beneficiadas.". (Unanimidad 17x0). 
  
Capítulo 04; Programa 01 (Gendarmería de Chile).  

 
 - Agregar, a la glosa 04, el siguiente párrafo final:  
 
 “Gendarmería Chile deberá informar a la Comisión 
Especial Mixta de Presupuesto, a más tardar durante el mes de abril de 2011, 
sobre el estado de los penales afectados por el terremoto del pasado 27 de 
febrero de 2010, indicando las actuales condiciones de funcionamiento de los 
mismos y las condiciones laborales de los funcionarios, así como el estado de 
reclusión de los internos.”. (Unanimidad 19x0). 
  
 - Agregar a la glosa 05, a continuación de la frase 
“del gasto mensual destinado a”, la primera vez que aparece, la siguiente 
frase: “a la administración en cada penal y por”.   
 

- Agregar la siguiente glosa 07, nueva, asociada a 
todo el Programa: 

 
“07 El Ministerio de Justicia informará a la Comisión 

Especial Mixta de Presupuestos sobre el número total de funcionarios por 
unidad carcelaria y del incremento de la planta funcionaria de Gendarmería, así 
como del cumplimiento de los acuerdos que ha suscrito con las instituciones 
representantes de los funcionarios del Servicio durante el año 2010.”. 
(Unanimidad 16x0). 
 
  - Agregar la siguiente glosa 08, nueva, 
asociada a todo el Programa:  
 
 “08 El Ministerio de Justicia elaborará 
trimestralmente un informe sobre las condiciones de seguridad de las cárceles 
concesionadas y las que están bajo su administración directa, señalando el 
número de homicidios, y delitos sexuales cometidos al interior de las mismas, 
indicando el número de denuncias formuladas y las medidas empleadas para 
una adecuada investigación de los ilícitos. Deberá informar, igualmente, de los 
casos de muerte, accidente o lesiones que afecten a personal de Gendarmería. 
Dichas informaciones deberán ser enviadas a la Comisión Especial Mixta de 
Presupuestos.”. (Unanimidad 19x0). 
 
Capítulo 04; Programa 02 (Programas de Rehabilitación y Reinserción Social).  
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 En la glosa 04: 
 
 - Agregar, a continuación de la palabra “pareja”, la 
frase “y contra menores de edad,”. (Unanimidad 19x0). 
  
 - Agregar, en la glosa 04, a continuación del 
punto (“.”) aparte, que pasa a ser seguido, lo siguiente: “Antes del 31 
de agosto de 2011, el Ministerio de Justicia enviará a la Comisión 
Especial Mixta de Presupuestos un informe de los 5 proyectos piloto 
mencionados.”. (Unanimidad 15x0). 
 
 - Agregar la siguiente glosa 05 nueva, asociada a 
todo el Programa: 
 
 “05 El Ministerio de Justicia remitirá trimestralmente 
a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos un informe detallado acerca del 
número de internos que existen en las cárceles tanto públicas como  
concesionadas, por cada penal y región del país.”. (Unanimidad 16x0). 
     
Capítulo 07; Programa 01 (Servicio Nacional de Menores).  
 
 Agregar en la glosa 04, a continuación del punto 
(“.”) aparte, que pasa a ser seguido, lo siguiente: “Copia de estos 
informes serán enviados a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos. 
Adicionalmente, antes del 31 de diciembre de 2010, el Ministerio de 
Justicia enviará a la señalada Comisión un informe con las metas y el 
cronograma de ejecución del Programa Vida Nueva.”. (Unanimidad 
16x0). 
  
 
PARTIDA 11 
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL 
 

Aprobarla, con las siguientes enmiendas: 
 
 Agregar la siguiente glosa 01, nueva, común a toda 
la Partida 11 Ministerio de Defensa.  
 

“01 El Ministerio de Defensa deberá informar a la 
Comisión Especial Mixta de Presupuestos, antes del 31 de diciembre del 
presente año, los gastos que dicha cartera considera para el año 2011 en 
materia de reconstrucción de infraestructura, especificando el tipo de obra, la 
región o comuna en que se ubicará, su costo y el tiempo esperado de su 
ejecución. Asimismo, deberá remitir trimestralmente, dentro de los treinta días 
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siguientes al término del trimestre respectivo, el estado de avance de la 
ejecución de cada una de las obras precitadas.”. (Unanimidad 24x0). 
 
Capítulo 01; Programa 01 (Ejército de Chile).  
 
 Incorporar la siguiente glosa 04, nueva, asociada a 
todo el Programa: 
 
 “Se informará acerca de la reposición de maquinarias 
y equipos del Cuerpo Militar del Trabajo, trimestralmente a la Comisión 
Especial Mixta de Presupuestos.”. (Unanimidad 24x0). 
 
Capítulo 25; Programa 01 (Estado Mayor Conjunto)  
 
 Agregar el siguiente párrafo segundo a la glosa 03 
asociada al Subtítulo 24 (Transferencias Corrientes); Ítem 03 (A Otras 
Entidades Públicas); Asignación 044 (Centro Nacional de Desminado):  
  
 “La contratación de personal civil y de personal de las 
Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad en situación de retiro, será 
informada semestralmente a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos, con 
indicación de los antecedentes profesionales de los contratados, honorarios o 
remuneraciones pagadas y de toda clase de asignaciones que recibieran, como 
asimismo, la justificación de su contratación y un informe de las labores 
desarrolladas.”. (Unanimidad 17x0). 
 
  
PARTIDA 12 
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS 
 
 
    Aprobarla, con las siguientes modificaciones: 

 
Agregar, en la glosa 05 común a los Capítulos 

01,02 y 04 del Ministerio, a continuación del punto (“.”) aparte, que 
pasa a ser punto (“.”) seguido, la siguiente oración: 

 
“Tratándose de proyectos en concesión, se 

enviarán a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos tanto los 
contratos adjudicados como los en ejecución.”. (Unanimidad 22x0). 
 
Capítulo 01; Programa 01 (Secretaría y Administración General).  

 
Agregar la siguiente glosa 05, nueva, asociada al 

Subtítulo 21 (Gastos en Personal): 
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“Los recursos relacionados con el Panel Técnico de 
Concesiones del artículo 36 del decreto supremo N° 900, Ley de Concesiones, 
podrán disponerse una vez publicado en el Diario Oficial el decreto de 
adjudicación de la primera concesión que se rija por las normas de la ley 
20.410.”. (Mayoría de votos 20x1 en contra). (Unanimidad 17x0). 
 
Capítulo 02; Programa 02 (Dirección de Arquitectura).  
 

Agregar la siguiente glosa 04, nueva, asociada a los 
ítems 01 y 02 del Subtítulo 31: 

 
“04 Tratándose de proyectos en concesión, se 

enviarán a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos tanto los contratos 
adjudicados como los en ejecución, en forma regionalizada.”. (Unanimidad 
17x0). 
 
Capítulo 02; Programa 03 (Dirección de Obras Hidráulicas). 
 

Agregar una oración final a la glosa 05, asociada al 
Subtítulo 31, del siguiente tenor: 

“Se informará trimestralmente a la Comisión Especial 
Mixta de Presupuestos acerca de soluciones que incluyan forestación y manejo 
de cuencas.”. (Unanimidad 17x0). 

 
Agregar la siguiente glosa 07, nueva, asociada a los 

ítems 01 y 02 del Subtítulo 31: 
 
“07: Tratándose de proyectos en concesión, se 

enviarán a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos tanto los contratos 
adjudicados como los en ejecución, en forma regionalizada.”. (Unanimidad 
17x0). 
 
Capítulo 02; Programa 04 (Dirección de Vialidad).  
 

Subtítulo 31, glosa 06, en el párrafo tercero eliminar 
las frases “a más tardar en el mes de Marzo del año – 2011” y “durante el año 
– 2011”. (Unanimidad 17x0). 
 

Incorporar, en la glosa 06, asociada al Subtítulo 31 
(Iniciativas de Inversión), el siguiente párrafo quinto: 

 
“Incluye los estudios de impacto ambiental y la 

expropiación de la faja para continuidad territorial, y la habilitación del camino 
Caleta Gonzalo a Pichanco.”. (Mayoría de votos 20x0x1 abstención). 
(Unanimidad 17x0). 
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- Agregar, en la glosa 06 asociada al Subtítulo 31 
(Gastos en Personal), el siguiente párrafo final: 

 
“Asimismo, se podrán financiar obras en caminos 

abiertos al uso público de la ex –CORA, que siendo de titularidad del SAG, le 
sean transferidos a la Dirección de Vialidad.”. (Mayoría de votos 20x1 en 
contra). (Unanimidad 17x0). 

 
Agregar la siguiente glosa 08, asociada al Subtítulo 

31: 
 
 “08 Se informará trimestralmente a la Quinta 

Subcomisión Especial Mixta de Presupuestos del avance en la habilitación del 
camino continuo terrestre entre Caleta Gonzalo y Pichanco, incluyendo 
adquisición de la faja fiscal, estudios de impacto ambiental y habilitación del 
camino por etapas.”. (Unanimidad 17x0). 
 

Agregar la siguiente glosa 09, nueva, asociada a los 
ítems 01 y 02 del Subtítulo 31: 

 
“09 Tratándose de proyectos en concesión, se 

enviarán a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos tanto los contratos 
adjudicados como los en ejecución, en forma regionalizada.”. (Unanimidad 
17x0). 
 
 
Capítulo 02; Programa 07 (Dirección de Aeropuertos).  
 

Agregar la siguiente glosa 05, nueva, asociada a los 
ítems 01 y 02 del Subtítulo 31: 

 
“05 Tratándose de proyectos en concesión, se 

enviarán a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos tanto los contratos 
adjudicados como los en ejecución, en forma regionalizada.”. (Unanimidad 
17x0). 
 
Capítulo 02; Programa 08 (Administración Sistema Concesiones). 
 

Agregar la siguiente glosa 06, asociada al Subtítulo 
13 (Transferencias Para Gastos de Capital); Ítem 01 (Del Sector Privado); 
Asignación 001 (Aportes Concesionarios para Expropiaciones):  

 
“06 A través de la Coordinación de Obras Públicas, el 

Ministerio de Obras Públicas deberá entregar a la Comisión Especial Mixta de 
Presupuestos del Congreso Nacional, información detallada sobre los pagos y 
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transferencias a concesionarias destinadas a expropiaciones, compensaciones y 
todo pago extraordinario realizado en cada trimestre.”. (Unanimidad 20x0). 
 

Incorporar las siguientes glosas 07 y 08, asociadas a 
todo el Programa: 

 
 “07 La Coordinación de Concesiones de Obras 

Públicas deberá informar, trimestralmente, a la Comisión Especial Mixta de 
Presupuestos del Congreso Nacional, sobre el funcionamiento de las cárceles 
concesionadas y el cumplimiento de los contratos y convenios, así como de las 
multas y medidas sancionatorias aplicadas, indicando la naturaleza, monto y 
oportunidad de su aplicación.”. 
 

“08 La Coordinación de Concesiones de Obras 
Públicas deberá informar, trimestralmente, a la Comisión Especial Mixta de 
Presupuestos del avance de las evaluaciones económicas de la denominada 
“Ruta de la Madera”, y de la factibilidad de adquisición por parte del Ministerio 
de Obras Públicas”. (Unanimidad 20x0). 
 
Capítulo 02; Programa 12 (Agua Potable Rural).  
 

Agregar la siguiente glosa 07, nueva, asociada a los 
ítems 01 y 02 del Subtítulo 31: 

 
“07 Tratándose de proyectos en concesión, se 

enviarán a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos tanto los contratos 
adjudicados como los en ejecución, en forma regionalizada.”. (Unanimidad 
17x0). 

 
 
 
 

Capítulo 04; Programa 01 (Dirección General de Aguas).  
 
- Agregar la siguiente glosa 05, nueva, asociada al 

Subtítulo 07 (Ingresos De Operación): 
 
“05 La Dirección General de Aguas deberá informar a 

la Comisión Especial Mixta de Presupuestos del Congreso Nacional, 
semestralmente, en detalle el origen y destino de dichos recursos, en forma 
actualizada y pormenorizada por cada usuario, individualizando aquellos 
provenientes del cobro de derechos de agua.”. 
 

- Agregar las siguientes glosas 06 y 07, nuevas, 
asociadas al Subtítulo 31 (Iniciativas de Inversión): 
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 “06 La Dirección General de Aguas deberá remitir a 
la Comisión Especial Mixta de Presupuestos del Congreso Nacional, 
semestralmente, los estudios y resoluciones que, a partir de la entrada en 
vigencia de la Ley de Presupuestos para el año 2011, como servicio público 
elabore en relación a la aprobación o rechazo de los Estudios de Impacto 
Ambiental a nivel regional y nacional.”. 

 
“07 La Dirección General de Aguas deberá informar a 

la Comisión Especial Mixta de Presupuestos del Congreso Nacional, 
trimestralmente, de los resultados del apoyo a los procesos de resolución de 
derechos de agua y de fiscalización, detallando las regiones incorporadas y el 
estado del trámite administrativo y jurídico de cada solicitud.”. (Unanimidad 
22x0). 
 

Agregar la siguiente glosa 08, nueva, asociada a los 
ítems 01 y 02 del Subtítulo 31: 

 
“08 Tratándose de proyectos en concesión, se 

enviarán a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos tanto los contratos 
adjudicados como los en ejecución, en forma regionalizada.”. (Unanimidad 
17x0). 
 
    Incorporar la siguiente glosa, nueva, asociada al 
Subtítulo 31: 
 

“09 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 17x0). 
 
Capítulo 07; Programa 01 (Superintendencia de Servicios Sanitarios).  

 
Agregar la siguiente glosa 05, nueva, asociada al 

Subtítulo 21 (Gastos en Personal): 
 
“El Ministerio de Obras Públicas a través de la 

Superintendencia de Servicios Sanitarios, informará a la Comisión Especial 
Mixta de Presupuestos del Congreso Nacional, semestralmente, sobre la 
distribución del gasto en personal en cada una de las regiones del país, 
señalando el fundamento y criterios utilizados para dicha asignación, así como 
el número de funcionarios, su calificación técnica y profesional y las 
remuneraciones de que gozan cada uno de ellos en cada región.”. 
(Unanimidad 22x0). 

 
 

PARTIDA 13 



Historia de la Ley Nº 20.481 Página 312 de 1252 
 

INFORME COMISIÓN ESPECIAL MIXTA DE PRESUPUESTOS 

 

MINISTERIO DE AGRICULTURA 
 
    Aprobarla, con las siguientes enmiendas: 
 
Capítulo 01; Programa 01 (Subsecretaría de Agricultura).  
 
Subtítulo 24 (Transferencias Corrientes) 
 
 - Agregar, en la glosa 06 asociada al Ítem 01 (Al 
Sector Privado); Asignación 370 (Programa de Apoyo a la Educación Agrícola y 
Rural), el siguiente párrafo segundo: 
 
 “Del total de recursos señalados en la asignación, 
hasta $ 251.778 miles serán transferidos en los términos señalados en el inciso 
anterior al Instituto de Educación Rural.”. 
 
 - Sustituir, en el ítem 03 (A Otras Entidades 
Públicas); Asignación 357, la denominación “Programa de Apoyo a Cluster 
Alimentario”, por “Programa de Apoyo a Cluster Alimentario y Forestal”. 
(Unanimidad 21x0). 
 
 - Agregar en la glosa 07, asociada a todas las 
transferencias del Subtítulo 24 (Transferencias Corrientes); Ítem 02 (Al 
Gobierno Central), el siguiente párrafo segundo, nuevo, pasando el actual 
párrafo segundo a ser tercero: 
 
 “La Subsecretaría de Agricultura deberá informar 
trimestralmente, dentro de los treinta días siguientes al término del trimestre 
respectivo, a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos de la ejecución 
presupuestaria de los proyectos financiados con estos recursos, así como del 
cumplimiento de los objetivos fijados en los mismos, los que, en todo caso, 
deberán siempre ser coherentes con las metas definidas por la Subsecretaría 
de Agricultura.”. (Unanimidad 21x0). 
 
 - Agregar la siguiente glosa 09, nueva, asociada a 
todo el Programa: 
 
 “09 Se publicará y actualizará periódicamente en la 
página web de la Subsecretaria de Agricultura lo siguiente: 
 
 a) Contratación de Consultores. 
 
 b) Asignación de todos los programas mencionados, 
indicando beneficiarios individualizados por comuna y región.”. (Unanimidad 
21x0). 
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Capítulo 01; Programa 02 (Investigación e Innovación Tecnológica 
Silvoagropecuaria).  
 
 Agregar en la glosa 02, asociada a todas las 
transferencias del Subtítulo 24 (Transferencias Corrientes); Ítem 01 (Al Sector 
Privado); Asignación 372 (Fundación para la Innovación Agraria), el siguiente 
párrafo segundo, nuevo, pasando el actual párrafo segundo a ser tercero: 
 
 “La Subsecretaría de Agricultura deberá informar 
trimestralmente, dentro de los treinta días siguientes al término del trimestre 
respectivo, a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos de la ejecución 
presupuestaria de los proyectos financiados con estos recursos, así como del 
cumplimiento de los objetivos fijados en los mismos, los que, en todo caso, 
deberán siempre ser coherentes con las metas definidas por la Subsecretaría 
de Agricultura.”. (Unanimidad 21x0). 
 
Capítulo 03; Programa 01 (Instituto de Desarrollo Agropecuario).  
 
 Incorporar la siguiente glosa 14, nueva, asociada a 
todo el Programa: 
 
 “14  Se publicará trimestralmente, en la página web 
de INDAP, acerca de la contratación de consultores y de la asignación de todos 
los programas mencionados en este Programa 01, indicando beneficiario 
individualizado por comuna y región.”. (Unanimidad 21x0). 
 
 Agregar, en todos los ítems asociados a los Subtítulos 
24 (Transferencias Corrientes) y 33 (Transferencias de Capital), la siguiente Glosa 
15: 
 
 “15 El Ministerio de Agricultura dará cuenta, 
trimestralmente, a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos sobre la 
ejecución de este ítem cuando se refiera a estudios u obras ejecutadas o por 
ejecutarse en la IX Región de La Araucanía, con informaciones  sobre las 
transferencias realizadas y su aplicación al financiamiento de planes, 
programas y proyectos en la Región.". (Unanimidad 21x0). 
 
Capítulo 04; Programa 01 (Servicio Agrícola Ganadero).  
 
 Asociar a la asignación 407 del ítem 01 del Subtítulo 
24, la glosa 06, de este mismo programa presupuestario, que señala: "Con 
cargo a estos recursos se podrá efectuar los gastos de operación que genere la 
ejecución de este programa, incluidos convenios con personas naturales y 
jurídicas. Las personas naturales podrán tener la calidad de agentes públicos 
para los efectos de lo dispuesto en el decreto ley N° 799, de 1974, para 
desempeñar labores de fiscalización y certificación y para perseguir la 
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responsabilidad administrativa y penal que pueda derivarse del ejercicio de sus 
funciones.". (Unanimidad 17x0). 
 

Agregar la siguiente glosa 08, nueva, asociada a todo 
el Programa:  
 
 “Semestralmente, el Servicio Agrícola y Ganadero 
informará a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos acerca de las acciones 
desarrolladas o en desarrollo para prevenir los daños provocados a los ríos de 
Chile por la plaga del alga Didysmosphenia geminata (Didymo), así como de 
las acciones ejecutadas en coordinación con países vecinos para las cuencas 
compartidas.”. (Unanimidad 21x0). 
 
Capítulo 04; Programa 05 (Programa de Desarrollo Ganadero) 
 
 - Incrementar en el subtítulo 22 “Bienes y servicios 
de consumo” en M$1.216.000. 
 
 - Reducir en el subtítulo 29 “Adquisición de Activos no 
financieros, ítem 05 “Máquinas y equipos”, en M$1.216.000.”. 
 
 - Reemplazar la glosa 03 por la siguiente: 
 
 “a.- Incluye $ 221.464 miles para ser utilizados en 
incentivos a la vigilancia y saneamiento de tuberculosis bovina en rebaños 
colindantes de predios proveedores de Plantas Lecheras adscritas al Programa 
Oficial de Control de la Tuberculosis Bovina. 
 b.- Incluye $ 200.000 miles para ser utilizados en in-
centivos que permitan a las entidades ganaderas organizadas participar en la 
implementación de la identificación electrónica del ganado bovino en los 
rebaños ganaderos adscritos al Programa Oficial de Trazabilidad Total.”. 
(Unanimidad 17x0). 
 
Capítulo 04; Programa 08 (Programa Gestión y Conservación de 
Recursos Naturales Renovables) 
 
 - Incorporar al subtítulo 22 la siguiente glosa 04: 
 
 “Incluye: 
 
 Capacitación y perfeccionamiento, Ley N° 18.575 
 - Miles de $ 20.000.”. (Unanimidad 17x0). 
 
Capítulo 06; Programa 01 (Comisión Nacional de Riego). 
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 Agregar la siguiente glosa, nueva, asociada a todo el 
programa: 
 
 “05 El Ministerio de Agricultura dará cuenta, 
trimestralmente, a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos sobre la 
ejecución de este ítem cuando se refiera a estudios u obras ejecutadas o por 
ejecutarse en la IX Región de La Araucanía, con informaciones  sobre las 
transferencias realizadas y su aplicación al financiamiento de planes, 
programas y proyectos en la Región.". (Unanimidad 21x0). 
 
 
PARTIDA 14  
MINISTERIO DE BIENES NACIONALES 
 
 
Capítulo 01; Programa 01 (Subsecretaría de Bienes Nacionales). (21) 
 
 Agregar a la glosa 07 el siguiente párrafo segundo, 
nuevo: 
 

 “Se informará trimestralmente a la Comisión Especial 
Mixta de Presupuestos acerca de la aplicación de la ley N° 19.776 y de su 
cobertura.”. (Unanimidad 26x0). 

 
Capítulo 01; Programa 01 (Subsecretaría de Bienes Nacionales).  

 
Incorporar la siguiente glosa 09, nueva, al subtítulo 

22, del siguiente tenor: 
 

“09 El Ministerio de Bienes Nacionales deberá remitir 
a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos un informe trimestral de las 
regularizaciones de títulos de dominio del programa “RPI Express”, en el cual 
se detalle para cada operación la comuna respectiva.”. (Unanimidad 26x0). 
 
 
PARTIDA 15 
MINISTERIO DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 
 
 
Capítulo 01; Programa 01 (Subsecretaría del Trabajo).  

 
Agregar en la glosa 08, el siguiente párrafo segundo, 

nuevo: 
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“La Subsecretaría deberá anualmente publicar en su 
sitio web el informe sobre condiciones laborales en Chile emitido por la OIT.”. 
(Unanimidad 16x0) 

 
Capítulo 01; Programa 03 (Pro Empleo).  

 
Agregar en la glosa 10, a continuación del punto  

aparte (.) que pasa a ser punto seguido (.), la siguiente frase: 
 
“La información de este Programa deberá ser 

remitida trimestralmente, dentro de los treinta días siguientes al término del 
período respectivo, a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos.”. 
(Unanimidad 16x0) 

                       
Capítulo 05; Programa 01 (Servicio Nacional de Capacitación y 
Empleo).  
 

Agregar en el primer párrafo de la glosa 05, asociada 
a la asignación 004, a continuación del punto aparte (.), que pasa a ser 
seguido (.), lo siguiente: 

 
“Dentro de esta oferta se deberá contemplar un 20% 

para cursos de Seguridad Laboral.”. (Unanimidad 16x0) 
 

Agregar en la glosa 05 un párrafo segundo, nuevo: 
 
 “En el primer trimestre del 2011 el SENCE remitirá a 
la Comisión Especial Mixta de Presupuestos copia del diseño de este 
programa.”. (Unanimidad 16x0) 
 

Agregar en la glosa 06 el siguiente párrafo final, 
nuevo: 
 

“En el primer trimestre del 2011 el SENCE remitirá a 
la Comisión Especial Mixta de Presupuestos copia del diseño de este 
programa.”. (Unanimidad 16x0)  
 

Agregar a la glosa 07, asociada a la asignación 011, 
el siguiente párrafo segundo, nuevo, pasando el actual segundo a ser tercero: 

 
“Con cargo a estos recursos se podrán financiar 

cursos de hasta 1.200 horas.”. (Unanimidad 16x0) 
 

Agregar en la glosa 07 el siguiente párrafo final, 
nuevo: 
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“En el primer trimestre del 2011 el SENCE remitirá a 
la Comisión Especial Mixta de Presupuestos copia del diseño de este 
programa.”. (Unanimidad 16x0) 
 

Agregar en la glosa 08 un párrafo segundo, nuevo: 
 

“En el primer trimestre del 2011 el SENCE remitirá a 
la Comisión Especial Mixta de Presupuestos copia del diseño de este 
programa.”. (Unanimidad 16x0) 
 

Agregar en la glosa 09 un párrafo segundo, nuevo: 
 

“En el primer trimestre del 2011 el SENCE remitirá a 
la Comisión Especial Mixta de Presupuestos copia del diseño de este 
programa.”. (Unanimidad 16x0) 
                                         

Agregar la siguiente glosa 16, nueva, asociada a  
todos los ítems del Subtítulo 24, sobre Transferencias Corrientes: 

 
“16 El Ministerio del Trabajo y de Previsión Social 

dará cuenta trimestralmente, dentro de los treinta días siguientes al término 
del período respectivo, a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos sobre la 
ejecución de este Subtítulo cuando se refiera a planes, programas y proyectos, 
de toda índole que se ejecuten en la IX Región de La Araucanía, con 
informaciones sobre las transferencias realizadas.”. (Unanimidad 16x0) 
 
 
 
PARTIDA 16 
MINISTERIO DE SALUD 

 
Glosas Generales de la Partida 
 

Agregar, en la glosa 06, después de la frase “El 
Ministerio de Salud publicará en su página web,”  lo siguiente: “enviando copia 
de ello a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos,”. (Unanimidad 17x0) 
 
Glosas Generales del Presupuesto por Instituciones.  
 
 Agregar una nueva Glosa 09, asociada al Subtítulo 
21, del siguiente tenor: 
 
 “09 El Ministerio de Salud enviará trimestralmente, 
dentro de los treinta días siguientes al término del período respectivo, a la 
Comisión Especial Mixta de Presupuestos un informe de las personas que, 
recibiendo Asignación de Alta Dirección Pública, además se les hayan pagado 
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horas extraordinarias, indicando los montos totales percibidos por ellas durante 
el período informado.”. (Unanimidad 12x0) 
 
 Agregar una nueva Glosa 10, del siguiente tenor: 
 
 “10 Antes del 31 de diciembre de 2010 el Ministerio 
de Salud deberá informar a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos acerca 
del Plan de Formación y Capacitación 2011, con especial detalle en la 
formación y contratación de los 405 médicos especialistas y subespecialistas y 
sus metas de implementación.”. (Unanimidad 12x0) 
 
Capítulo 02, Programa 01 (Fondo Nacional de Salud)  
 
 - Reemplazar, en la glosa 02, letra a), el número 
“1.121”, por la cifra “1.214”. 
 
 - Sustituir, en la glosa 02, letra d), el número 
“2.148.350” por “100.000”. 
 

- Eliminar la glosa 03, modificando la numeración 
correlativa subsiguiente. (Unanimidad 17x0) 
 
Capítulo 02; Programa 02 (Programa de Atención Primaria).  
 
 - Incrementar la asignación 030, Programa 
Contingencias Operacionales, en $ 4.000.000 miles. 
 
 - Reemplazar, en la glosa 02, el monto $ 
645.047.530 miles por el siguiente $ 649.047.530 miles. (Unanimidad 11x0) 
 
Capitulo 02; Programa 03 (Programa de Prestaciones Valoradas). 
 
 - Disminuir, en el Subtítulo 24, Transferencias 
Corrientes, Ítem 01, al Sector Privado, la asignación 010, Convenios de 
Provisión de Prestaciones Médicas, en $6.269.428 miles. 
 
 - Crear, en el Subtítulo 24, Transferencias 
Corrientes, Ítem 01, al Sector Privado, la asignación siguiente: 011 Bono Auge, 
por $6.269.428 miles. (17x1 abstención) 

 
- En el Subtítulo 24, Transferencias Corrientes, Ítem 

01, al Sector Público, incorporar como glosa 03, nueva, la siguiente: 
 
“Glosa 03 El Ministerio de Salud enviará 

trimestralmente a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos un informe de 
ejecución del Programa de Prestaciones Valoradas, desglosando Servicios de 
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Salud, Instituciones Privadas y Públicas no pertenecientes al Sistema Nacional 
de Salud, y especialidades y subespecialidades médicas.”. (Unanimidad 
17x0) 
 
 - Crear una glosa 04, nueva, asociada a la asignación 
011, Bono Auge, del siguiente tenor: 
 

“Estos recursos sólo podrán utilizarse de conformidad 
a lo dispuesto en la ley N° 19.966, en especial su artículo 4°, literal c), sobre 
garantía explícita de oportunidad. FONASA deberá informar trimestralmente a 
la Comisión Especial Mixta de Presupuestos las compras efectuadas a 
prestadores privados, individualizándose cada uno de éstos, así como las 
prestaciones efectuadas.”. (17x1 abstención) 

 
 

Capitulo 02; Programa 04 (Programa de Prestaciones Institucionales). 
 

Intercalar en la glosa 01, entre las expresiones 
“Dirección de Presupuestos” y “dentro de”, la siguiente frase “y a la Comisión 
Especial Mixta de Presupuestos”. (Unanimidad 17x0) 
 
Capítulo 10; Programa 02 (Programa Inversión Sectorial de Salud). 
(17 A) 
 
 - Disminuir, en el Subtítulo 09, Aporte Fiscal, el Ítem 
01, Libre, en $ 4.000.000 miles. 
 
 - Disminuir, en el Subtítulo 31, Iniciativas de 
Inversión, el Ítem 02, Proyectos, en $ 4.000.000 miles. (Unanimidad 11x0) 
 
Capítulo 49; Programa 01 (Programa Contingencias Operacionales). 
 

- Incrementar, en el Subtítulo 05, Transferencias 
Corrientes, Ítem 02, Del Gobierno Central, la asignación 007, Fondo Nacional 
de Salud – Atención Primaria, en $ 4.000.000 miles. 
 

- Incrementar, en el Subtítulo 24, Transferencias 
Corrientes, Ítem 03, A Otras Entidades Públicas, la asignación 298, Atención 
Primaria, Ley Nº 19.378, en $ 4.000.000 miles. (Unanimidad 11x0) 

 
Sustituir, la glosa 01, por la siguiente:  
 

 “La asignación de estos recursos a los Servicios de 
Salud se efectuará conforme a lo establecido en las glosas de los programas de 
Atención Primaria, Prestaciones Valoradas e Institucionales del Fondo Nacional 
de Salud, según corresponda. La asignación y ejecución de estos recursos a los 
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Servicios de Salud se comunicará trimestralmente a la Comisión Especial Mixta 
de Presupuestos.”. (Unanimidad 11x0) 
 

 
 
PARTIDA 17 
MINISTERIO DE MINERIA 
 

Aprobarla, con la siguiente enmienda: 
 
Capítulo 03; Programa 02 (Red Nacional de Vigilancia Volcánica).  
 
 Incorporar en el subtítulo 29, ítem 05, Máquinas y 
Equipos, la siguiente glosa 04, nueva: 
 
 “04 Se informará trimestralmente a la Comisión 
Especial Mixta de Presupuestos del funcionamiento de la Red Nacional de 
Vigilancia Volcánica y de su coordinación con el Instituto Sismológico.”. 
(Unanimidad 21x0). 
 
 
 
 
 
 
 
 
PARTIDA 18 
MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO 
 
Glosas generales.  
 

Agregar al final de la glosa 01 el siguiente párrafo 
segundo, nuevo: 

 
“La postulación al mejoramiento de bienes comunes 

por el Programa de Protección del Patrimonio Familiar o a otros recursos 
públicos, debe contar con el acuerdo de la Asamblea Ordinaria de los 
copropietarios, si estos cuentan con Reglamento de Copropiedad y Comité de 
Administración, y con la firma del 50% de los copropietarios cuando éstos no 
se encuentren organizados.”. (15x5 en contra) 
 
Capítulo 01; Programa 01 (Subsecretaria de Vivienda y Urbanismo)  

 
 

 Modificar las siguientes glosas como se indica: 
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 - Intercalar en la glosa 08, a continuación de la 
expresión “Dirección de Presupuestos” la frase “y a la Comisión Especial Mixta 
de Presupuestos”. 
 
 - Agregar en la glosa 09 el siguiente párrafo final, 
nuevo:  
 

“Asimismo, se deberá entregar un informe de avance 
a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos en septiembre de cada año por 
parte del Ministerio de Vivienda y de la Fundación Nacional para la Superación 
de la Pobreza.”. (Unanimidad 15x0) 
 

Agregar el siguiente párrafo final, nuevo, en la glosa 
11: 

 
 “El Ministerio de Vivienda y Urbanismo deberá 

informar semestralmente a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos, 
respecto de la utilización de los recursos, proyectos realizados, y objetivos 
logrados de acuerdo al convenio celebrado.”. (Unanimidad 21x0) 
 

Agregar la siguiente glosa nueva, asociada a la 
asignación 005: 

 
“13 La Subsecretaría informará semestralmente a la 

Comisión Especial Mixta de Presupuestos, sobre la utilización de estos dineros 
y sus beneficiarios.”. (Unanimidad 21x0) 

 
  
 
 
 
 
PARTIDA 19 
MINISTERIO DE TRANSPORTES Y TELECOMUNICACIONES 
 

 
Subtítulo 21, Gastos en Personal (General a la Partida) 
 

Agregar la siguiente glosa 01: 
 
“Se informará trimestralmente a la Comisión 

Especial Mixta de Presupuestos todos los contratos a honorarios y 
nombramientos de personal a contrata que realice este Ministerio, 
indicando las funciones asignadas y la remuneración mensual fijada.”. 
(Unanimidad 17x0) 
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Capítulo 01; Programa 02 (Empresa de los Ferrocarriles del Estado).  
 
 Agregar el siguiente párrafo final, nuevo, a la glosa 
04: 
 

 “La empresa deberá informar antes del 31 de 
diciembre de 2010 a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos los gastos que 
compromete para el año 2011 en materia de reconstrucción de infraestructura, 
especificando el tipo de obra, la región o comuna en que se ubicará, su costo y 
el tiempo esperado de su ejecución. Asimismo, deberá remitir trimestralmente, 
dentro de los treinta días siguientes al término del trimestre respectivo, el 
estado de avance de la ejecución de cada una de las obras precitadas.”.  (10 a 
favor x 6 abstenciones) 
 
Capítulo 01; Programa 06 (Subsidio Nacional al Transporte Público).  
 

- Subtítulo 24, ítem, 01, asignación 511, glosa 04, 
agregar el siguiente párrafo quinto, nuevo: 

 
“Se informará trimestralmente a la Comisión Especial 

Mixta de Presupuestos acerca del subsidio al transporte marítimo mediante 
transbordadores, entre Hornopirén y Leptepú y entre Fiordo Largo y Caleta 
Gonzalo.”. 

 
- Subtítulo 24, ítem, 01, asignación 511, glosa 04: 

agregar el siguiente párrafo sexto, nuevo: 
 
“Se informará trimestralmente a la Comisión Especial 

Mixta de Presupuestos sobre la solución de los servicios de transporte con 
naves de carga, pasajeros y vehículos, otorgados por operadores privados 
subsidiados y por las naves que se adquieran con cargo a la Partida del 
Ministerio de Hacienda.”. (Unanimidad 17x0) 
 
Capítulo 01; Programa 07 (Marítimo – Portuario). 
 

- Sustituir su denominación por “Programa de 
Desarrollo Logístico”. 

 
- Subtítulo 22, glosa 02: agregar el siguiente párrafo 

segundo, nuevo: 
 
“Se informará trimestralmente a la Comisión Especial 

Mixta de Presupuestos acerca de los avances en los procesos administrativos 
que afectan el cabotaje y los relativos a los costos que deben asumir los 
cruceros de turismo.”. 
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Capítulo 02; Programa 01 (Subsecretaría de Telecomunicaciones) 
 

- Subtítulo 33, ítem 01, asignación 039, glosa 06: 
agregar el siguiente párrafo final, nuevo: 

 
“Se informará trimestralmente a la Comisión Especial 

Mixta de Presupuestos acerca de la ejecución del proyecto de fibra óptica a 
Punta Arenas y su servicio a ciudades intermedias.”. (Unanimidad 17x0) 
 
 
PARTIDA 20 
MINISTERIO SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO 
 
Capítulo 01; Programa 01 (Secretaría General de Gobierno).  
 
 Agregar en la letra c) de la glosa 03, a continuación 
del punto aparte (.) que pasa a ser punto seguido (.), la siguiente frase: 
“Asimismo, trimestralmente, dentro de los treinta días siguientes al término del 
respectivo período, la Secretaría General de Gobierno, informará de los 
estudios, encuestas y sondeos de opinión pública que efectúe con cargo a este 
ítem, precisando el área en que se desarrollaron las precitadas actividades, sus 
características técnicas, la entidad que se adjudicó su realización y el costo 
asociado a las mismas.”. (Unanimidad 19x0) 
 
 Modificar la glosa 04, asociado al Ítem 03, A Otras 
Entidades Públicas, en el siguiente sentido: 
 
 Agregar a continuación del punto final (.),  que pasa 
a ser punto seguido (.), la siguiente frase: “Trimestralmente se informará 
detalladamente a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos acerca del gasto 
en personal incurrido con cargo a estas transferencias, debiéndose igualmente 
publicar dichas contrataciones en el banner de Gobierno Transparente del 
Ministerio de la Secretaría General de Gobierno, especificando en cada caso la 
entidad ejecutora del programa por medio de la cual se materializó la 
contratación.”. (Unanimidad 19x0) 
 
 Agregar en la glosa 06 el siguiente párrafo final, 
nuevo:  
 
 “Además, dicha información deberá remitirse 
electrónicamente a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos, en igual 
periodicidad.”. (Unanimidad 20x0) 
Capitulo 02; Programa 01 (Consejo Nacional de Televisión).  
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 Agregar en la glosa 05, la siguiente frase a 
continuación de la palabra "Televisión": 
 
 "enviará a la Comisión Especial Mixta de 
Presupuestos y". (Unanimidad 20x0) 
 
Capítulo 03; Programa 01 (Instituto Nacional de Deportes).  
 
 Agregar en la glosa 06 el siguiente párrafo final, 
nuevo:  
 
 “Además, dicha información deberá remitirse 
electrónicamente a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos, en igual 
periodicidad.”. (Unanimidad 20x0) 
 

Reemplazar la glosa 07 por la siguiente:  
 
“07 Mediante resolución fundada del Instituto 

Nacional de Deportes, con visación de la Dirección de Presupuestos, se 
establecerán los criterios de distribución de estos recursos.  Entre estos 
criterios se deberán contemplar el impacto de los programas a financiar, los 
objetivos a lograr, la viabilidad técnica y económica y la concordancia con las 
políticas deportivas definidas. Se podrá financiar todo tipo de gastos, incluidos 
los de personal, necesarios para la ejecución de los programas. 

 
Las instituciones receptoras de los recursos, deberán 

rendir cuenta detallada del uso de éstos, de acuerdo a la forma y oportunidad 
que fije el Instituto Nacional de Deportes.”. (Unanimidad 20x0) 
 
 Agregar en la glosa 08, el siguiente párrafo final, 
nuevo: 
 
 "De los gastos en personal que se hayan ejecutado 
con cargo a este programa deberá informarse trimestralmente a la Comisión 
Especial Mixta de Presupuestos.". (Unanimidad 20x0) 
 

Modificar la glosa 11 de la siguiente forma: 
 
En el párrafo cuarto, sustituir la palabra “regionales” 

por la frase “deportivos dentro de la misma región”. (Unanimidad 20x0) 
 

 Agregar a la glosa 11 el siguiente inciso final, nuevo: 
 
 “La individualización de los proyectos beneficiados 
con estos recursos y de las personas o entidades ejecutoras, los montos 
asignados, su distribución por comuna y región se informarán trimestralmente 
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a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos, dentro de los treinta días 
siguientes al término del respectivo período.”. (Unanimidad 21x0) 
Capítulo 03, Programa 02 (Fondo Nacional para el Fomento del 
Deporte).  
 

Suprimir la glosa 01, modificando la numeración 
correlativa subsiguiente. (Doble empate 9 a favor y 9 en contra. Artículo 
182 del Reglamento del Senado)  
 
 Agregar en las glosas 02 y 03 el siguiente párrafo 
final, nuevo:  
 
 “Además, dicha información deberá remitirse 
electrónicamente a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos, en igual 
periodicidad.”. (Unanimidad 20x0) 
 
 Reemplazar en la glosa 03, el guarismo "75%” por 
"80%". (Unanimidad 20x0) 
 
 
 
PARTIDA 21 
MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN 
 
  
Capítulo 01; Programa 01 (Subsecretaría de Planificación) 
 

- Agregar en la glosa 06, a continuación del punto 
final (.) que pasa a ser punto seguido (.), la siguiente oración: “Sin perjuicio de 
lo anterior, parte de estos recursos podrán ser asignados directamente por 
MIDEPLAN.”. 
 

-  Agregar en la glosa 10, a continuación del punto 
final (.) que pasa a ser punto seguido (.),la siguiente oración: “Con cargo a 
estos recursos también se podrá celebrar convenios con organismos del 
Gobierno Central e instituciones privadas sin fines de lucro.”. 
 
 - Agregar la siguiente glosa 11 asociada a la 
asignación 24.03.330 “Encuesta CASEN”: “Durante el año 2011, 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.”. (Unanimidad 18x0). 
 
Capítulo 01; Programa 05 (Sistema Chile Solidario).  
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Para reemplazar la glosa 08 por la siguiente:  
 
“Con cargo a estos recursos, se implementará a 

partir del mes de abril del 2011, una bonificación extraordinaria que formará 
parte integrante de las prestaciones del Sistema de Protección Social “Chile 
Solidario”, establecido por la Ley N° 19.949. En el futuro, dichos recursos se 
regirán por la ley que así lo determine. 

Las bonificaciones serán destinadas a familias que a 
partir del 31 de marzo del año 2011 y durante dicho año formen parte del 
Programa Chile Solidario y se encuentren en situación de extrema pobreza. El 
umbral de la extrema pobreza corresponde a la medida oficial utilizada por el 
Ministerio de Planificación en la Encuesta Casen del año 2009. Estas 
bonificaciones comenzarán a pagarse gradualmente en el mes de abril de 
2011. 

 
El pago de estos beneficios será realizado a través 

del Instituto de Previsión Social. 
 
Un panel de expertos entregará recomendaciones 

técnicas sobre los criterios que se aplicarán para el otorgamiento de la 
bonificación, hará un seguimiento sobre la operación de esta bonificación e 
informará trimestralmente a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos. 
Mediante criterios objetivos, a través de un decreto supremo expedido por el 
Ministerio de Planificación y suscrito además por el Ministro de Hacienda, se 
regulará el pago de la bonificación, su periodicidad y demás normas necesarias 
para la implementación, aplicación y evaluación del programa.  

 
El Ministerio de Planificación informará 

trimestralmente a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos sobre la entrega 
de este bono extraordinario, así como de todos los gastos incurridos, con 
cargos a estos recursos, en relación a la contratación de personal y otros 
gastos administrativos de implementación del mismo, los que no podrán 
exceder el 8% de los recursos asignados.  
 

Con el objeto de implementar esta bonificación, el 
Ministerio de Planificación  estará facultado para acceder a la información que 
se disponga en el Sistema de Información de Datos Previsionales establecido 
en la ley N° 20.255 y aquella que le proporcionen otros organismos públicos. 
Asimismo, respecto de los requerimientos sobre información amparada por la 
reserva establecida en el artículo 35 del Código Tributario, el Ministerio de 
Planificación sólo podrá solicitar al Servicio de Impuestos Internos información 
relativa a los ingresos de las personas que sea indispensable para verificar la 
elegibilidad en el acceso a la bonificación. El Servicio de Impuestos Internos 
informará, en el ámbito de su competencia, de acuerdo a los antecedentes que 
consten en sus registros para el uso de sus funciones propias. El personal de 
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Ministerio de Planificación que tome conocimiento de las informaciones antes 
indicadas quedarán obligados conforme a lo dispuesto por el artículo 56 de la 
ley N° 20.255 y el artículo 35 del Código Tributario, según corresponda.”. 
(Unanimidad 17x0) 

 
Capítulo 04; Programa 03 (Mujer, Trabajo y Participación).  
 
 Agregar una nueva glosa 02, del siguiente tenor: 
 
 “02 Antes del 31 de diciembre de 2010 el Servicio 
Nacional de la Mujer deberá informar a la Comisión Especial Mixta de 
Presupuestos el plan de acción y ejecución de este Programa, metas y 
mecanismos de verificación. 
 

El Servicio Nacional de la Mujer enviará 
trimestralmente, dentro de los treinta días siguientes al término del respectivo 
trimestre, a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos un informe con el 
estado de ejecución de estos recursos, instituciones receptoras y nivel de 
cumplimiento de metas comprometidas.”. (Unanimidad 17x0) 
 
 
 
PARTIDA 22 
 
MINISTERIO SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA 
REPÚBLICA 
 
 

Aprobarla, sin modificaciones. (Unanimidad 17x0). 
 
 

PARTIDA 23 
MINISTERIO PÚBLICO 

 
Aprobarla, sin modificaciones. (16 a favor x 1 en 

contra). 
 
 
PARTIDA 24 
MINISTERIO DE ENERGÍA 
 
Capítulo 01; Programa 01 (Subsecretaría de Energía).  
 
 Agregar en la glosa 04 el siguiente párrafo segundo, 
nuevo:  
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“Antes del 31 de diciembre del año 2010, el 
Ministerio de Energía enviará a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos del 
Congreso Nacional un informe con las metas y el cronograma de actividades 
del Programa para el año 2011.”. (Unanimidad 21x0).  

 
Capítulo 01; Programa 03 (Apoyo al Desarrollo de Energías Renovables 
No Convencionales).  
 
 Agregar a la glosa 01, asociada a todo el programa, 
el siguiente párrafo segundo, nuevo: 
 
 “Trimestralmente, la Subsecretaría de Energía deberá 
informar a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos, dentro de los treinta 
días siguientes al término del período respectivo, de los programas o proyectos 
pilotos subsidiados con cargo a este ítem, especificando la denominación del 
proyecto o programa, la comuna o región donde se ejecutará, la entidad 
adjudicataria así como el monto del subsidio otorgado.”. (Unanimidad 19x0). 
 
PARTIDA 25 
MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE 

 
Capítulo 01, Programa 01, (Subsecretaría del Medio Ambiente).  
 

Agregar en la glosa 04, asociada a las transferencias 
a instituciones colaboradoras (2401001), a continuación del punto aparte (.), 
que pasa a ser punto seguido (.), la siguiente frase: “La precitada información, 
especialmente la referida al programa Sendero de Chile, deberá remitirse 
trimestralmente a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos, dentro de los 
treinta días siguientes al término del período respectivo.”. (Unanimidad 
15x0). 

 
Capítulo 01; Programa 01 (Subsecretaría del Medio Ambiente).  
 
 En la glosa 04, a continuación del punto final (.) que 
pasa a ser punto aparte (.), agrégase el siguiente párrafo, nuevo: 
 
 “Incluye $353.757 miles para la Fundación Sendero 
de Chile.”. (Unanimidad 15x0). 

 
Capítulo 01; Programa 01 (Subsecretaría del Medio Ambiente).  
 
 Incorporar la siguiente glosa 07, nueva, asociada al 
Subtítulo 24, Item 03, asignación 010, Programa Recambio de Calefactores: 
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“Se informará trimestralmente a la Comisión Especial 
Mixta de Presupuestos de los efectos del Programa, haciéndolo en forma 
regionalizada, cuando corresponda.”. (Unanimidad 15x0). 
 
 
 
PARTIDA 50 
TESORO PÚBLICO 
 
Capítulo 01; Programa 03 (Operaciones Complementarias).  
 

Sustituir en el Subtítulo 24, Ítem 03, asignación 104, 
Provisión para Financiamientos Comprometidos, el guarismo “821.694.871” 
por “821.126.400”. (9x1x3 abstenciones) 

 
 Crear la asignación 133 Instituto Nacional de 
Derechos Humanos con miles de $ 1.436.903. 
 
 Agregar la siguiente glosa asociada a la asignación 
133: 
 
 “25. En cumplimiento de lo dispuesto en la ley N° 
20.405. El presupuesto correspondiente será sancionado mediante resolución 
de la Dirección de Presupuestos en el mes de diciembre de 2010.”. 
(Unanimidad 20x0) 
    Eliminar en la glosa 12 el párrafo a continuación del 
punto seguido (.) que pasa a ser final (.).(Unanimidad 16x0) 
 
Capítulo 01; Programa 05 (Aporte Fiscal)   
 

Crear en el Ítem 02 la asignación 004, Consejo 
Resolutivo de Asignaciones Parlamentarias y el guarismo “568.471”.  
 

- Como consecuencia de esta indicación, cabe 
entender modificados los rubros superiores de agregación. (9x1x3 
abstenciones) 

 
 Sustituir en el Ítem 05, asignación 001, Secretaría y 
Administración General el guarismo “84.906.924” por “83.470.021” 
 
 - Como consecuencia de esta indicación, cabe 
entender modificados los rubros superiores de agregación. (Unanimidad 
20x0) 
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- Como consecuencia de los acuerdos anteriores que 
inciden en el monto de asignaciones, cabe entender modificados los rubros 
superiores de agregación.  
 
  
ARTICULADO DEL PROYECTO 

 
 
Artículo 15  
 
    Agregar el siguiente numeral 13: 
 
    “13. Trimestralmente, copia de los decretos de 
modificaciones presupuestarias totalmente tramitados en el período, dentro de 
los 30 días siguientes al término del trimestre.”. (Unanimidad 17x0)  
 
 Agregar el siguiente numeral 14:  
 
 “14. Informe, antes del 31 de diciembre de 2010, de 
los gastos considerados para el año 2011 en iniciativas de inversión en las 
zonas comprendidas en el Decreto Supremo N° 150, del Ministerio del Interior, 
de 2010, especificando el tipo de obra, región y comuna de ubicación, costo y 
plazo de ejecución. Asimismo, estado de avance trimestral, dentro de los 30 
días siguientes al término del trimestre respectivo, de cada una de las obras 
especificadas.”. (Unanimidad 17x0)  
 
 
 Sustituir el inciso final del artículo 15 por el siguiente: 
 
 "Toda información que en virtud de otras 
disposiciones de esta ley deba ser remitida a Comisiones del Senado y de la 
Cámara de Diputados, será proporcionada por los respectivos organismos a la 
Comisión Especial Mixta de Presupuestos, quién la pondrá a disposición de la o 
las Comisiones a que se refieren dichas disposiciones, sin perjuicio de su 
publicación en la página web del organismo respectivo.". (Unanimidad 17x0) 
 
 Agregar el siguiente inciso final, nuevo: 
 
 “Toda información e indicadores relativos a 
cumplimiento de programas, metas o gastos deberán llevar una advertencia, 
fácilmente identificable, como colores o símbolos diferentes, a acordar con la 
Comisión Especial Mixta de Presupuestos, en los casos en que éstos tengan 
más de un 25% de incumplimiento y más de un 50% de incumplimiento.”. 
(Unanimidad 17x0) 
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Artículo 17 
 
Inciso primero 
 
 Suprimir en el inciso primero la expresión “y 
universidades estatales”, la única vez que aparece. 
 
Inciso final, nuevo 
 
 Agregar el siguiente inciso final, nuevo:  
 
 “Autorízase a las universidades estatales para 
contratar, durante el año 2011, empréstitos por períodos de hasta 20 años, de 
forma que con los montos que se contraten, el nivel de endeudamiento total en 
cada una de ellas no exceda del setenta por ciento (70%) de sus patrimonios. 
El servicio de la deuda se realizará con cargo al patrimonio de las mismas 
universidades estatales que las contraigan. Estos empréstitos deberán contar 
con la visación previa del Ministerio de Hacienda. Con todo, los empréstitos no 
comprometerán de manera directa ni indirecta el crédito y la responsabilidad 
financiera del Estado.  
 

Copia de los antedichos empréstitos, indicando 
el monto y las condiciones bajo las cuales fueron suscritos, serán 
enviados al Ministerio de Educación y a la Comisión Especial Mixta de 
Presupuestos, dentro de los treinta días siguientes al de su 
contratación.”. (Unanimidad 17x0) 

 
 
- - - 
 

En consecuencia, el texto del proyecto de Ley de 
Presupuestos del Sector Público para el año 2010 es del siguiente tenor: 
 
 
 
 
 
PROYECTO DE LEY: 

 
“ESTIMACION DE INGRESOS Y CALCULO DE GASTOS 
 
 

 Artículo 1º.-  Apruébase el Presupuesto de 
Ingresos y Gastos del Sector Público, para el año 2011, según el detalle que se 
indica: 
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A.- En Moneda Nacional: 
 

  En Miles de $ 
 

 

 Resumen de los 
Presupuestos de las 
Partidas 

Deducciones de 
Transferencias 

 
Total 

 
INGRESOS 
 

 
28.983.565.960 

 
695.882.771 
 

 
 28.287.683.189 

IMPUESTOS 19.734.527.668  
 

19.734.527.668 

IMPOSICIONES 
PREVISIONALES 

 
1.557.371.849 

  
1.557.371.849 

 
TRANSFERENCIAS 
CORRIENTES 

 
440.884.218 

 
306.127.839 

 
134.756.379 

 
RENTAS DE LA PROPIEDAD 

 
301.127.201 

 
23.514.019 

 
277.613.182 

 
INGRESOS DE OPERACIÓN 
 

 
519.781.904 

  
519.781.904 

OTROS INGRESOS 
CORRIENTES 
 

 
470.340.252 

  
470.340.252 

VENTA DE ACTIVOS NO 
FINANCIEROS 
 

 
27.532.821 

  
27.532.821 

VENTA DE ACTIVOS  
FINANCIEROS 
 

 
2.164.519.116 

  
2.164.519.116 

RECUPERACIÓN DE  
PRÉSTAMOS 

 
248.670.265 

  
248.670.265 

 
TRANSFERENCIAS PARA 
GASTOS DE CAPITAL 

 
 
421.799.156 

 
 
366.240.913 

 
 
55.558.243 

 
ENDEUDAMIENTO 
 

 
3.058.412.347 

  
3.058.412.347 

SALDO INICIAL DE CAJA 
 

38.599.163  38.599.163 
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  En Miles de $ 
 

 

 Resumen de los 
Presupuestos de las 
Partidas 

Deducciones de 
Transferencias 

 
Total 

 
 
GASTOS 

 
 
28.983.565.960 

 
 
695.882.771 

 
 
28.287.683.189 

    
GASTOS EN PERSONAL 
 

 4.565.952.367   4.565.952.367 

BIENES Y SERVICIOS DE 
CONSUMO 
 

 
 1.887.176.131 

  
 1.887.176.131 

PRESTACIONES DE 
SEGURIDAD SOCIAL 
 

 
6.025.729.761 

  
6.025.729.761 

TRANSFERENCIAS 
CORRIENTES 
 

 
 8.871.073.373 

 
297.182.297 

 
 8.573.891.076 

INTEGROS AL  FISCO 
 

48.509.620 32.459.561 16.050.059 

OTROS GASTOS CORRIENTES 
 

3.311.765  3.311.765 

ADQUISICIÓN DE  ACTIVOS 
NO FINANCIEROS 
 

 
 185.225.662 

  
 185.225.662  

ADQUISICIÓN DE  ACTIVOS 
FINANCIEROS 
 

 
927.753.461 

  
927.753.461 

INICIATIVAS DE  INVERSIÓN 
 

 
 2.337.188.156 

  
 2.337.188.156 

PRÉSTAMOS 
 

457.372.052  457.372.052  

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 
 

 
 3.142.565.199 

 
366.240.913 

 
 2.776.324.286 

SERVICIO DE LA DEUDA 
 

514.309.821  514.309.821 

SALDO FINAL DE CAJA 
 

17.398.592  17.398.592 

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

Deducciones de 
transferencias 

 
Total 
 

 
INGRESOS 
 

 
2.228.531 

  
2.228.531 

 
IMPUESTOS 
 

 
2.479.200 

  
2.479.200 

    
  

RENTAS DE LA  
PROPIEDAD 
 

 
2.210.571 

  
2.210.571 

 
INGRESOS DE OPERACIÓN 
 

 
4.520 

  
4.520 

OTROS INGRESOS 
CORRIENTES 
 

 
345.547 

  
345.547 

VENTA DE ACTIVOS 
FINANCIEROS 
 

 
-2.852.579 

  
-2.852.579 

RECUPERACIÓN DE 
PRESTAMOS 

 
3.166 

  
3.166 

 
ENDEUDAMIENTO 
 

 
35.106 

  
35.106 

 
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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 Artículo 2º.- Apruébanse los Ingresos Generales de la 
Nación y los Aportes Fiscales en moneda nacional y en moneda extranjera 
convertida a dólares, para el año 2011, a las Partidas que se indican: 
 
 
 

 Miles de $ 
 

Miles de US$ 
 

INGRESOS GENERALES DE LA 
NACIÓN: 
 

  

GASTOS 
 

2.228.531  2.228.531 

    
GASTOS EN PERSONAL 
 

141.915  141.915 

BIENES Y SERVICIOS DE 
CONSUMO 
 

 
209.099 

  
209.099 

PRESTACIONES DE SEGURIDAD 
SOCIAL 
 

 
815 

  
815 

 
TRANSFERENCIAS CORRIENTES 
 

 
63.419 

  
63.419 

ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO 
FINANCIEROS 
 

 
3.917 

  
3.917 

ADQUISICIÓN DE ACTIVOS 
FINANCIEROS 
 

 
1.648.552 

  
1.648.552 

 
INICIATIVAS DE INVERSIÓN 
 

 
900 

  
900 

 
PRÉSTAMOS 
 

 
3.166 

  
3.166 

 
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 
 

 
300 

  
300 

 
SERVICIO DE LA DEUDA 
 

 
154.448 

  
154.448 

SALDO FINAL DE CAJA 
 

2.000  2.000 
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IMPUESTOS 
 

 
19.734.527.668 

 
2.479.200 

TRANSFERENCIAS 
CORRIENTES 
 

 
112.454.853 

 
20 

RENTAS DE LA PROPIEDAD 
 

 
156.663.658 
 

 
2.210.571 

INGRESOS DE OPERACIÓN 
 

 
9.739.000 
 

 
4.520 

OTROS INGRESOS 
CORRIENTES 
 

 
146.518.136 

 
322.638 

VENTA DE ACTIVOS NO 
FINANCIEROS 
 

 
99.600 

 

VENTA DE ACTIVOS 
FINANCIEROS 
 

 
1.448.778.520 

 
-2.893.393 

RECUPERACIÓN DE 
PRÉSTAMOS 
 

 
73.080 

 

TRANSFERENCIAS PARA 
GASTOS DE CAPITAL 
 

  
30 

ENDEUDAMIENTO 
 

3.000.000.000 34.749 

SALDO INICIAL DE CAJA 5.000.000 2.000 
 

TOTAL INGRESOS 24.613.854.515 2.160.335 
 
 

APORTE FISCAL: 
 

  

Presidencia de la República 
 

13.745.913  
 

Congreso Nacional 
 

 89.471.724  

Poder Judicial 
 

336.284.265  

Contraloría General de la República  
45.655.838 

 

   
Ministerio del Interior 
 

 824.703.774  
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Ministerio de Relaciones Exteriores 
 

 
53.196.956 

 
159.144 

Ministerio de Economía, Fomento y 
Turismo 
 

 
254.378.371 

 

Ministerio de Hacienda 287.521.573  
 

Ministerio de Educación  5.249.271.504  
 

Ministerio de Justicia 
 

631.198.670  

Ministerio de Defensa Nacional 1.724.086.339 191.967 
 
Ministerio de Obras Públicas 

 
1.444.518.754 

 

 
Ministerio de Agricultura 

 
309.600.874 

 

 
Ministerio de Bienes Nacionales 

 
22.112.338 

 

 
Ministerio del Trabajo y Previsión 
Social 

 
5.325.218.113 

 

 
Ministerio de Salud 

 
2.381.133.468 

 

 
Ministerio de Minería 

 
32.603.841 

 

 
Ministerio de Vivienda y Urbanismo 

 
1.505.004.655 
 

 

 
Ministerio de Transportes y 
Telecomunicaciones 

 
596.917.564 

 

 
Ministerio Secretaría Gene-ral de 
Gobierno 

 
88.662.766 

 
 

 
Ministerio de Planificación 

 
393.279.477 
 

 
 

Ministerio Secretaría General de la 
Presidencia de la República 

7.527.146  

 
Ministerio Público 

 
109.322.686 
 

 

Ministerio de Energía 55.953.644  
   
Ministerio del Medio Ambiente 29.006.912  
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 Miles de $ 

 
Miles de US$ 
 

 
Programas Especiales del 
Tesoro Público: 
 

  

   
Subsidios 721.363.351  
   
Operaciones Complementarias  

 1.579.783.015 
 
1.343.108 

   
Servicio de la Deuda Pública  

502.330.984 
 
154.448 
 

Fondo de Reserva de 
Pensiones 

 
 

 
77.883 

   
Fondo de Estabilización 
Económica y Social 

 
 

 
233.785 
 

TOTAL APORTES 24.613.854.515 2.160.335 
 

 
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$ 6.000.000 miles que, 
por concepto de endeudamiento, se incluye en  los Ingresos Generales de la 
Nación. 

 
Autorízasele, además, para contraer obligaciones, en 

el país o en el exterior, hasta por la cantidad de US$ 1.800.000 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 2011 
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 2011, no serán consideradas en el cómputo del margen de 
endeudamiento fijado en los incisos anteriores. 
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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 que se contraigan, indicando las fuentes de recursos con cargo a 
los cuales debe hacerse el servicio de la deuda. Copia de estos decretos serán 
enviados a las Comisiones de Hacienda del Senado y de la Cámara de 
Diputados dentro de los quince días siguientes al de su total tramitación.  

 
Artículo 4°.- En conformidad con lo dispuesto en el 

inciso tercero del artículo 26 del decreto ley N° 1.263, de 1975, sólo en virtud 
de autorización otorgada por ley podrá incrementarse la suma del valor neto 
de los montos para los gastos en personal, bienes y servicios de consumo, 
prestaciones de seguridad social, transferencias corrientes, integros al Fisco y 
otros gastos corrientes incluidos en el artículo 1° de esta ley, en moneda 
nacional y moneda extranjera convertida a dólares. 

 
No regirá lo dispuesto en el inciso precedente 

respecto de los mayores egresos que se produzcan en los ítem de los referidos 
subtítulos que sean legalmente excedibles de acuerdo al artículo 28 del decreto 
ley N° 1.263, de 1975, y a la glosa 01, Programa Operaciones 
Complementarias de esta ley ni a los incrementos originados en la asignación 
de mayores saldos iniciales de caja, excepto el correspondiente a la Partida 
Tesoro Público, en venta de activos financieros, en ingresos propios asignables 
a prestaciones o gastos, en recursos obtenidos de fondos concursables de 
entes públicos o en virtud de lo dispuesto en el artículo 21 del decreto ley N° 
1.263, de 1975 . Los mayores gastos efectivos o incrementos que se 
dispongan por tales conceptos, en la cantidad que excedan lo presupuestado, 
incrementarán los montos máximos señalados en el inciso precedente, según 
corresponda. 

 
Igual autorización legal se requerirá para aumentar la 

suma de las cantidades, aprobadas en el citado artículo 1°, de los subtítulos de 
adquisición de activos no financieros, iniciativas de inversión y transferencias 
de capital a organismos o empresas no incluidas en esta ley, en un monto 
superior al 10% de dicha suma, salvo que los incrementos se financien con 
reasignaciones presupuestarias provenientes del monto máximo establecido en 
el inciso primero de este artículo o por incorporación de mayores saldos 
iniciales de caja, excepto el correspondiente a la Partida Tesoro Público, del 
producto de venta de activos, de recursos obtenidos de fondos concursables de 
entes públicos o de recuperación de anticipos. Los incrementos que provengan 
de las referidas reasignaciones disminuirán en igual cantidad el monto máximo 
establecido en el inciso primero de este artículo. Los aportes a cada una de las 
empresas incluidas en esta ley podrán elevarse hasta en 10%.  

 
Artículo 5°.- Los órganos y servicios públicos deberán 

informar mensualmente al Gobierno Regional correspondiente, los estudios 
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básicos, proyectos y programas de inversión que realizarán en la región y que 
hayan identificado conforme a lo dispuesto en el artículo 19 bis del decreto ley 
N° 1.263, de 1975. Tal información comprenderá el nombre del estudio, 
proyecto o programa, su monto y demás características, y se remitirá dentro 
de los quince días siguientes al término del mes de total tramitación de los 
respectivos decretos.  

 
Artículo 6°.- La propuesta o licitación pública será 

obligatoria respecto de los proyectos y programas de inversión y de los 
estudios básicos a realizar en el año 2011, cuando el monto total de éstos, 
contenido en el decreto o resolución de identificación, sea superior al 
equivalente en pesos de mil unidades tributarias mensuales respecto de los 
proyectos y programas de inversión, y de quinientas de dichas unidades en el 
caso de los estudios básicos, salvo las excepciones por situaciones de 
emergencia contempladas en la legislación correspondiente. Tratándose de los 
incluidos en las partidas Ministerio de Obras Públicas y Ministerio de Vivienda y 
Urbanismo, las referidas cantidades serán de diez mil unidades tributarias 
mensuales para los proyectos y programas de inversión y de tres mil de tales 
unidades en los estudios básicos. 

 
Cuando el monto respectivo fuere inferior a los 

señalados en el inciso precedente, la adjudicación será efectuada conforme al 
procedimiento establecido en el decreto supremo N° 151, de 2003, del 
Ministerio de Hacienda. 

 
Las empresas contratistas y subcontratistas que 

ejecuten obras o presten servicios financiados con recursos fiscales, que 
incurran en incumplimientos de las leyes laborales y previsionales durante el 
desarrollo de tales contratos, y sin perjuicio de las sanciones administrativas 
existentes, serán calificadas con nota deficiente en el área de administración 
del contrato; calificación que pasará a formar parte de los registros respectivos 
y se considerará en futuras licitaciones y adjudicaciones de contratos. 

 
Las instituciones privadas, cualquiera sea su 

naturaleza, al momento de contratar con el Estado deberán acompañar un 
certificado de cumplimiento de obligaciones laborales y de remuneración. En el 
evento que la institución privada se encuentre incorporada en algún registro 
por incumplimientos laborales o de remuneraciones, o bien no acompañe los 
referidos certificados en el momento correspondiente, no podrá contratar con 
el Estado mientras no subsane el incumplimiento que la afecte. 

  
Artículo 7°.- En los decretos que dispongan 

transferencias con imputación a los ítem 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 



Historia de la Ley Nº 20.481 Página 341 de 1252 
 

INFORME COMISIÓN ESPECIAL MIXTA DE PRESUPUESTOS 

 

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.  

 
Artículo 10.- Durante el año 2011, sólo podrá 

reponerse el 50% de las vacantes que se produzcan en los servicios públicos 
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que tengan fijada dotación máxima de personal en esta ley, por la dejación 
voluntaria de sus cargos que realicen sus funcionarios, 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 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 2011 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, 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 
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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 2011 
el Ministerio de Bienes Nacionales, y las cuotas que se reciban en dicho año 
por ventas efectuadas desde 1986 al 2010, 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 pública 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: 
 

10. 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. 
 

11. 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. 
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12. 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. 
 

13. 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. 
 

14. 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. 
 

15. 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. 
 

16. 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. 
 

17. 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. 
 

18. 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 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. Adicionalmente y en las mismas fechas, los organismos responsables 
de dichos programas, deberán publicar en su página web institucional 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. 

 
13. Trimestralmente, copia de los decretos de 

modificaciones presupuestarias totalmente tramitados en el período, 
dentro de los 30 días siguientes al término del trimestre. 
 
 14. Informe, antes del 31 de diciembre de 2010, 
de los gastos considerados para el año 2011 en iniciativas de inversión 
en las zonas comprendidas en el Decreto Supremo N° 150, del 
Ministerio del Interior, de 2010, especificando el tipo de obra, región y 
comuna de ubicación, costo y plazo de ejecución. Asimismo, estado de 
avance trimestral, dentro de los 30 días siguientes al término del 
trimestre respectivo, de cada una de las obras especificadas.  

 
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, debiendo además ser publicada en los mismos plazos en la 
página web de los organismos obligados a proporcionarla. 

 
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 
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proporcionada por el Registro Central de Colaboradores del Estado, 
identificando el total de asignaciones directas ejecutadas en el período a nivel 
de programa. 

 
Toda información que en virtud de otras 

disposiciones de esta ley deba ser remitida a Comisiones del Senado y 
de la Cámara de Diputados, será proporcionada por los respectivos 
organismos a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos, quién la 
pondrá a disposición de la o las Comisiones a que se refieren dichas 
disposiciones, sin perjuicio de su publicación en la página web del 
organismo respectivo.  

 
Toda información e indicadores relativos a 

cumplimiento de programas, metas o gastos deberán llevar una 
advertencia, fácilmente identificable, como colores o símbolos 
diferentes, a acordar con la Comisión Especial Mixta de Presupuestos, 
en los casos en que éstos tengan más de un 25% de incumplimiento y 
más de un 50% de incumplimiento. 

 
Artículo 16.- Durante el año 2011, 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.- Durante el año 2011 el Presidente de la 

República podrá otorgar la garantía del Estado a los créditos que contraigan o 
a los bonos que emitan las empresas del sector público, hasta por la cantidad 
de US$500.000.000 (quinientos millones de dólares de los Estados Unidos de 
América) o su equivalente en otras monedas extranjeras o en moneda 
nacional. 

 
La autorización que se otorga al Presidente de la 

República, será ejercida mediante uno o más 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 los 
recursos con cargo a los cuales debe hacerse el servicio de la deuda. 

 
Las garantías que otorgue el Estado en conformidad 

con este artículo se extenderán al capital, reajustes e intereses que devenguen 
los créditos y los bonos mencionados precedentemente, comisiones, contratos 
de canje de monedas y demás gastos que irroguen, cualquiera sea su 
denominación presente o futura, hasta el pago efectivo de dichas obligaciones. 
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Las empresas señaladas en el inciso primero, para 
obtener la garantía estatal señalada, deberán suscribir previamente un 
convenio de programación con el Comité Sistema de Empresas de la 
Corporación de Fomento de la Producción, en que se especificarán los objetivos 
y los resultados esperados de su operación y programa de inversiones, en la 
forma que se establezca mediante instrucciones del Ministerio de Hacienda. A 
estos convenios les será aplicable la disposición del inciso segundo del artículo 
2° de la ley N° 19.847. 

 
Autorízase a las universidades estatales para 

contratar, durante el año 2011, empréstitos por períodos de hasta 20 
años, de forma que con los montos que se contraten, el nivel de 
endeudamiento total en cada una de ellas no exceda del setenta por 
ciento (70%) de sus patrimonios. El servicio de la deuda se realizará 
con cargo al patrimonio de las mismas universidades estatales que las 
contraigan. Estos empréstitos deberán contar con la visación previa 
del Ministerio de Hacienda. Con todo, los empréstitos no 
comprometerán de manera directa ni indirecta el crédito y la 
responsabilidad financiera del Estado.  

 
Copia de los antedichos empréstitos, indicando 

el monto y las condiciones bajo las cuales fueron suscritos, serán 
enviados al Ministerio de Educación y a la Comisión Especial Mixta de 
Presupuestos, dentro de los treinta días siguientes al de su 
contratación. 

 
Artículo 18.- Los órganos y servicios públicos 

incluidos en esta ley necesitarán autorización previa del Ministerio del ramo, 
visada por el Ministerio de Relaciones Exteriores, para afiliarse o asociarse a 
organismos internacionales, renovar las existentes o convenir aumento de sus 
cuotas. En el evento que la incorporación les demande efectuar contribuciones 
o aportes, se deberá certificar la disponibilidad de recursos para afrontar tales 
gastos.  

 
Artículo 19.- Los decretos supremos del Ministerio de 

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

 
Las aprobaciones y autorizaciones del Ministerio de 

Hacienda establecidas en esta ley, para cuyo otorgamiento no se exija 
expresamente que se efectúen por decreto supremo, las autorizaciones que 
prescriben los artículos 22 y 24 del decreto ley N° 3.001, de 1979, el párrafo 
final del inciso segundo del artículo 8° del decreto ley N° 1.056, de 1975, y el 
artículo 4° de la ley N° 19.896, y la excepción a que se refiere el inciso final 
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del artículo 9° de la ley N° 19.104 , se cumplirán mediante oficio o visación del 
Subsecretario de Hacienda, quién podrá delegar tales facultades, total o 
parcialmente, en el Director de Presupuestos. 

 
Las visaciones dispuestas en el artículo 5° de la ley 

N° 19.896 serán efectuadas por el Subsecretario respectivo, quien podrá 
delegar tal facultad en el Secretario Regional Ministerial correspondiente y, en 
el caso de los gobiernos regionales, en el propio Intendente. 

  
Artículo 20.- Las disposiciones de esta ley regirán a 

contar del 1 de enero del año 2011, sin perjuicio de que puedan dictarse a 
contar de la fecha de su publicación los decretos a que se refiere el artículo 3°. 

  
Artículo 21.- 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 22.- Los encargados de los programas 

presupuestarios previstos en esta ley que se encuentren contratados a 
honorarios, tendrán la calidad de agentes públicos, con la consecuente 
responsabilidad penal y administrativa, y sin perjuicio de la responsabilidad 
correspondiente de su superior jerárquico.  

 
 
Artículo 23.- Los órganos y servicios públicos de la 

administración civil del Estado incluidos en esta ley deberán remitir a la 
Biblioteca del Congreso Nacional, en soporte  electrónico, una copia de los 
informes derivados de estudios e investigaciones contratados en virtud de la 
asignación 22.11.001, dentro de los 180 días siguientes a la recepción de su 
informe final.  

 
Artículo 24.- En caso de contar con asignaciones 

correspondientes al subtítulo 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 2011, 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. 
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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 2, 3, 
4, 5, 8 y 9 de 2010, con asistencia de los Honorables Senadores señor 
Camilo Escalona Medina (Presidente), señoras Evelyn Matthei Fornet y 
Ximena Rincón González, y señores José García Ruminot, Antonio 
Horvath Kiss, Carlos Kuschel Silva (Francisco Chauán Chauán, Baldo 
Prokurica Prokurica), Ricardo Lagos Weber, Juan Pablo Letelier Morel 
(Isabel Allende Bussi, Alejandro Navarro Brain), Jovino Novoa 
Vásquez, Jaime Orpis Bouchon, Mariano Ruiz-Esquide Jara, Hosaín 
Sabag Castillo (Jorge Pizarro Soto), Eugenio Tuma Zedan (Pedro 
Muñoz Aburto) y Andrés Zaldívar Larraín, y los Honorables Diputados 
señores Pepe Auth Stewart, Joaquín Godoy Ibáñez, Enrique Jaramillo 
Becker, Pablo Lorenzini Basso (Matías Walter Prieto), Javier Macaya 
Danús, Miodrag Marinovic Solo de Zaldívar, Carlos Montes Cisternas, 
Nicolás Monckeberg Díaz (Alberto Cardemil Herrera), José Miguel Ortiz 
Novoa (Gabriel Silber Romo), Carlos Recondo Lavanderos, Alberto 
Robles Pantoja, Ernesto Silva Méndez, y Gastón Von Mühlenbrock 
Zamora. 
 
Sala de la Comisión Especial Mixta, a 11 de noviembre de 2010. 
 
 
ROBERTO BUSTOS LATORRE 
SECRETARIO DE LA COMISIÓN ESPECIAL MIXTA 
DE PRESUPUESTOS 
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2. Discusión Ley de Presupuesto: Cámara de 
Diputados 

2.1. Discusión en Sala 
Cámara de Diputados. Legislatura 358. Sesión 100. Discusión Informe 
Comisión Mixta. Se aprueba en general y particular. 
 
 
PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS DEL SECTOR PÚBLICO PARA EL 
2011. Primer trámite constitucional.  

 
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta). Corresponde tratar en 

particular el proyecto de Ley de Presupuestos del sector público para el año 
2011. 

 
Antecedentes: 
-La discusión del proyecto de ley contenida en el boletín N° 7226-05, se 

inició en la sesión 99ª, en 11 de noviembre de 2010, en la que se aprobó en 
general. 

 
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- Tiene la palabra el 

diputado Montes. 
 
El señor MONTES.- Señora Presidenta, necesitamos los textos de las 

indicaciones en papel antes de empezar las votaciones. Me imagino que están 
separadas por ministerio. 

 
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidente).- Las indicaciones que 

han llegado a la testera se entregarán a cada una de las bancadas, pero, 
además, estarán disponibles en el pupitre electrónico, tanto las 
correspondientes a las distintas partidas del Presupuesto como las que se 
analizarán una a una.  

Tiene la palabra el diputado señor Rincón. 
 
El señor RINCÓN.- Señora Presidenta, supongo que el pupitre electrónico 

no está actualizado, porque no aparecen. 
 
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidente).- En este momento, los 

pupitres electrónicos no están actualizados, pero vamos a suspender la sesión 
durante diez minutos para poder ordenar el proceso. 

Tiene la palabra el diputado Rincón. 
El señor RINCÓN.- Señora Presidenta, tengo entendido que hay un artículo 

especial en el Reglamento que establece el horario de antelación con que se 
debe presentar el informe respectivo. Entonces, ¿se cumple eso o no?  
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La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- El informe de la 

Comisión Mixta estaba hoy en la mañana, con mucha anticipación. Lo que pasa 
es que las indicaciones van a estar en su pupitre electrónico. 

 
El señor RINCÓN.- Pero, ¿no son veinticuatro horas? 
 
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- En este caso, no. 
 
El señor RINCÓN.- Señora Presidenta, le pido la aclaración respectiva, 

porque entiendo que la norma reglamentaria relativa a las veinticuatro horas 
rige para todos los proyectos de ley, tanto para los originados en mensajes 
como en mociones. 

 
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- En el caso del proyecto 

de Ley de Presupuestos rigen otros tiempos, diputado. 
 
El señor RINCÓN.- Señora Presidenta, necesito tener la norma 

reglamentaria a la vista y por escrito. Le pido que la Secretaría me la 
proporcione. 

 
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- Se le informará por 

escrito. Voy a indicar la norma que recae sobre todo lo que dice relación con el 
estudio tan específico del proyecto de Ley de Presupuestos. 

Tiene la palabra el diputado Ortiz. 
 
El señor ORTIZ.- Señora Presidenta, fue muy clarificadora la discusión en 

general, que tuvo lugar durante la mañana. Para que ésta sea igual, le solicito 
que, cuando suspenda la sesión por algunos minutos, fije claramente el 
tratamiento de las veintiseis partidas. Le digo esto, porque en las bancadas de 
la Concertación hay gente a la cual le interesa intervenir en diferentes 
partidas. 

 
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- Voy a explicar el 

procedimiento de votación tanto de los veinticuatro artículos como de cada una 
de las partidas ministeriales. 

Tiene la palabra el diputado Melero. 
 
El señor MELERO.- Señora Presidenta, respecto de la consulta del diputado 

señor Rincón, todo está absolutamente de acuerdo con lo que establece el 
Reglamento. Por acuerdo de los Comités, ratificado por la Sala, las indicaciones 
se podían presentar hasta las 13.00 horas y la sesión para la discusión en 
particular debe iniciarse a esta hora. De manera que el señor Rincón no 
necesita norma reglamentaria alguna; solamente coordinarse adecuadamente 
con su jefe de bancada y escuchar lo que se acuerda en la Sala. 

He dicho. 
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La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- Diputado Melero, dado 

que el diputado Rincón solicitó esa información, se la vamos a enviar por 
escrito. 

Se suspende la sesión por diez minutos para ordenar las indicaciones que 
han llegado a la Mesa. 

 
-Transcurrido el tiempo de suspensión. 
 
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- Continúa la sesión.  
Voy a dar a conocer el método de trabajo que utilizaremos para la discusión 

particular del proyecto de Ley de Presupuestos.  
Tiene la palabra el diputado señor Patricio Vallespín.  
El señor VALLESPÍN.- Señora Presidenta, pido que, una vez que dé a 

conocer el método de trabajo, cite a reunión de Comités. 
 
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- Así lo haré. 
Tiene la palabra el diputado señor Ricardo Rincón.  
 
El señor RINCÓN.- Señora Presidenta, quiero dejar absolutamente claro 

que no es mi intención obstaculizar la discusión particular del proyecto. Sin 
embargo, hay dos normas reglamentarias en juego; una, que establece la 
obligatoriedad de que el informe esté a disposición de los diputados con 24 
horas de anticipación, y otra, que da preferencia para la discusión y 
tratamiento del proyecto de Ley de Presupuestos. 

La preferencia no requiere acuerdo de Comités, porque está en las normas 
reglamentarias. Por lo tanto, si hubiera un acuerdo de Comités que 
expresamente modificara la aplicación de alguna norma, tendría que estar 
referido al conocimiento del informe con 24 horas de anticipación. Lo digo, 
simplemente, para que quede constancia. Vendrán muchas discusiones de 
presupuestos y eso puede ser tema.  

Reitero, no voy a obstaculizar la discusión del proyecto, pero si aplicáramos 
el Reglamento, no estaríamos debatiendo. Queremos avanzar, pero no pueden 
hacerse interpretaciones torcidas del Reglamento.  

He dicho. 
 
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- Diputado señor Rincón, 

no hemos hecho ninguna interpretación torcida del Reglamento. Tenemos un 
plazo para despachar el proyecto, que se cumple el domingo. Si su señoría 
quiere que aplique el Reglamento, en relación con la disposición de contar con 
el informe con 24 horas de anticipación, cito a sesión para mañana.  

Todos estamos preparados para votar hoy el proyecto, pero si su señoría 
insiste en que aplique el Reglamento, cito para mañana.  

 
El señor RINCÓN.- Señora Presidenta, no estoy pidiendo que aplique el 

Reglamento. Estoy diciendo, simplemente, que seamos claros y que los 
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informes tienen que estar disponibles con 24 horas de anticipación. Nada más. 
A su señoría le consta que he actuado de buena fe, toda vez que le pedí el 

articulado, y no estaba.  
 
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- Todos hemos 

entendido que esta es una excepción y que así fue el acuerdo de los Comités.  
Si su señoría insiste, me obligará a citar para mañana, a las 9.00 horas.  
 
El señor RINCÓN.- Señora Presidenta, no es mi intención obligarla a citar 

para mañana, sino simplemente, aclarar un punto.  
 
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- Vamos a explicar el 

método de trabajo. 
Se ha pedido votar en forma separada desde el artículo 3° al 24. 
Propongo hacer la discusión de los artículos 3° al 24 y después proceder a 

su votación en forma separada, con las indicaciones que han presentado las 
señoras diputadas y los señores diputados. 

Posteriormente, entraremos a la discusión de las partidas de los ministerios 
respecto de las cuales se ha pedido votación separada o se han planteado 
indicaciones. 

Tiene la palabra el diputado señor Carlos Montes. 
 
El señor MONTES.- Señora Presidenta, la discusión del articulado del 

proyecto debe ser desde el artículo 1° hasta el último. Tenemos necesidad de 
discutir, sobre todo, el artículo 1°. ¿Eso se hará al final, después de las 
partidas? 

 
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- Así es. 
La discusión se hace desde el artículo 1° al 24, pero los artículos 1° y 2° se 

votan al final. Se ha pedido votación separada desde el artículo 3° al 24. 
Corresponde discutir en particular el proyecto de Ley de Presupuestos del 

Sector Público para 2011. Se solicitó votación separada de casi todos los 
artículos del proyecto. 

Hago presente a la Sala que los artículos 15, 17 y 23 fueron objeto de 
indicaciones y que los artículos 1° y 2°, que contienen el resumen de las cifras 
de las partidas, no se votan y se darán por aprobados una vez votadas las 
partidas. 

Recuerdo a la Sala que la aprobación en general importó la aprobación de la 
estimación de los ingresos y de los gastos fijos, entendiéndose por tales los 
que deben su origen a leyes especiales o generales de efectos permanentes. 

Del mismo modo, por no haber sido objeto de indicaciones y no haberse 
pedido votación separada, se dan por aprobadas las partidas 01, Presidencia 
de la República; 02, Congreso Nacional; 03, Poder Judicial; 04, Contraloría 
General de la República; 06, Ministerio de Relaciones Exteriores; 10, Ministerio 
de Justicia; 11, Ministerio de Defensa Nacional; 14, Ministerio de Bienes 
Nacionales; 17, Ministerio de Minería; 22, Ministerio Secretaría General de la 
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Presidencia, y 25, Ministerio del Medio Ambiente. 
Tiene la palabra el diputado señor Carlos Montes. 
 
El señor MONTES.- Señora Presidenta, por lógica, la discusión del articulado 

del proyecto debe ser al final. Los dos primeros artículos contienen el total de 
recursos que representa cada uno de los ministerios.  

Entonces, sigamos lo que hemos hecho siempre, es decir, primero 
discutamos las partidas y al final el articulado. Siempre ha sido así. 

 
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- Tiene la palabra el 

diputado señor Felipe Harboe. 
 
El señor HARBOE.- Señora Presidenta, hay dos indicaciones presentadas a 

la partida del Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Por consiguiente, 
pido que no la dé por aprobada. 

 
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- Vamos a revisar la 

partida de la Secretaría General de la Presidencia. 
Cito a reunión de Comités. 
Se suspende la sesión. 
 
-Transcurrido el tiempo de suspensión. 
 
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- Continúa la sesión. 
El señor Secretario va a dar lectura a los acuerdos de Comités. 
 
El señor ÁLVAREZ (Secretario accidental).- El acuerdo de los Comités es iniciar 

el debate con los artículos permanentes del proyecto, del 3° al 24, y 
posteriormente proceder a su votación, una vez despachadas todas las partidas 
del Presupuesto de la Nación. 

 
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- En discusión los 

primeros 24 artículos del proyecto de Ley de Presupuestos. Además, esperamos 
tener copias de las partidas ministeriales, para que cada uno de los diputados 
conozca el texto de las indicaciones. 

Tiene la palabra el diputado señor Burgos. 
 
El señor BURGOS.- Señora Presidenta, quiero referirme al artículo 14, que 

regula el destino del producto de las ventas de bienes inmuebles fiscales que 
efectúe durante 2011 el Ministerio de Bienes Nacionales. Aquí, como siempre, 
se marca una distinción entre los bienes fiscales que no son de las Fuerzas 
Armadas y los que sí lo son. Según lo informado por lo integrantes de la 
subcomisión de Defensa y de la Comisión Especial Mixta de Presupuestos, 
entiendo que hay un avance sustancial en esto, en cuanto a los ingresos del 
producido de la venta de bienes de las Fuerzas Armadas, que no son pocos. 

Hace poco tiempo se vendió un terreno de la Armada ubicado entre Reñaca 
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y Concón en alrededor de 200 millones de dólares. Hasta antes de la aplicación 
de la Ley de Presupuestos en tramitación, que espero sea aprobada en este 
sentido, dichos ingresos entraban al Patrimonio de Afectación Fiscal (PAF), es 
decir, a la cuenta exclusiva de las Fuerzas Armadas. Con ocasión de las 
decisiones que -entiendo- se adoptaron en forma unánime en la Comisión 
Especial Mixta de Presupuestos, eso entrará a ingresos en la partida 
correspondiente, lo que es una buena noticia desde el punto de vista de la 
transparencia, porque son recursos de todos los chilenos y no deben tener un 
tratamiento distinto. 

A propósito del tema de la Fuerzas Armadas -me refiero al inciso segundo 
del artículo permanente referido a ellas-, cabe señalar que, tal como existe un 
progreso en la materia indicada, hay cero avance en otras cuestiones 
esenciales respecto de la transparencia, específicamente en lo que en términos 
presupuestarios se denomina la cuarta cuenta, en la que se manejan los 
recursos provenientes del 10 por ciento de las ventas del cobre, de la 
eufemísticamente denominada ley reservada del cobre, pero que en realidad es 
una ley secreta, porque nadie la conoce. Existen dos aspectos en los que se 
pudo haber avanzado perfectamente, y así pareció que ocurriría. El diputado 
Lorenzini me señala que el ministro Ravinet anunció en la Subcomisión de 
Defensa que enviaría una indicación para modificar la ley reservada del cobre, 
o más bien un nuevo proyecto -porque se desechó el presentado por la 
Presidenta Bachelet-, en noviembre o diciembre de este año. Sin embargo, de 
acuerdo con el protocolo de acuerdo firmado, se menciona que se enviará, 
pero no se establece una fecha determinada. Es un grave retroceso, porque, 
sin duda, era de la esencia tener una fecha concreta para exigir el envío del 
respectivo proyecto.  

Señora Presidenta, por su intermedio, deseo expresar al ministro que ojalá 
no le doble la mano la transversalidad que busca el secretismo en Defensa, 
porque ello ha ocurrido demasiadas veces. Tenemos un grave problema en 
eso. Lo engarzo con el manejo de la denominada “cuarta cuenta”, respecto de 
la cual hay una indicación para establecer un artículo 25, nuevo, a objeto de 
hacer transparente la gestión financiera de dicha cuenta que, como indiqué, 
maneja los recursos provenientes del 10 por ciento de las ventas del cobre. Al 
respecto, la última cifra que se conoció es del orden de 3 mil millones de 
dólares, gracias el aumento del precio del cobre. La buena noticia es que en 
dicha cuenta están empozados más de 4 mil millones de dólares. El manejo de 
ella no tiene nada que ver con el que se hace en este país, por decisión de los 
poderes políticos respecto de los ahorros provenientes del cobre, en que un 
equipo de expertos del Banco Central tiene un rol fundamental. En ese sentido, 
todos los chilenos podemos estar tranquilos, porque hay una buena 
administración de los recursos de todos los chilenos. Dicha cuenta constituye la 
mesa de dinero más grande de Chile o, por lo menos, del sector público, ya 
que tiene 4 mil millones de dólares.  

¿Saben sus señorías quiénes toman la decisión de dónde invertir esos 
dineros? Lo hacen tres funcionarios a contrata -es decir, ni siquiera tienen 
responsabilidad fiscal- del Consejo Superior de la Defensa Nacional 
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(Consudena), dependiente del Ministerio de Defensa. Ellos deciden en cuál de 
los 4 bancos chilenos se depositan esos 4 mil millones de dólares. En esa mesa 
de dinero se decide sin ninguna otra consideración. Al respecto, un día 
pregunté a la Comisión de Defensa si se graban las conversaciones en que 
esos operadores sui géneris determinan donde depositar esos dineros, y me 
dijeron que no. No hay ninguna mesa de dinero en Chile en la que no se grabe 
la conversación entre el broker y el banco en el cual se hacen los depósitos. 
Por lo tanto, estamos a la buena voluntad de un grupo de personas que 
determina cuál es la mejor tasa.  

Entonces, desde el punto de vista de la transparencia, si no avanzamos en 
eso estaremos cometiendo un gravísimo error. A mi juicio, es una buena 
oportunidad para aprobar una indicación en ese sentido, ojalá en forma 
unánime. Digamos al país que el Congreso Nacional quiere transparencia y no 
secreto en la administración de los fondos de todos los chilenos. 

He dicho. 
 
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- Tiene la palabra el 

diputado señor Cardemil. 
 
El señor CARDEMIL.- Señora Presidenta, cuando uno lleva muchos años en 

la actividad política, cree que ha perdido la capacidad de asombro. Pero me 
doy cuenta de que hay planteamientos e intervenciones que a uno todavía le 
generan importantes grados de asombro. Hoy me declaro asombrado por 
varias razones. 

En primer lugar, tras veinte presupuestos de los gobiernos de la 
Concertación, ahora se plantea la ausencia del secretismo. Pero es la primera 
vez que escucho una crítica de diputados de la Concertación, en el sentido de 
que se está retrocediendo en materia de transparencia en el manejo de los 
fondos de la Defensa Nacional. Durante veinte años, ellos tuvieron todas las 
oportunidades para criticar al gobierno de turno exactamente en el mismo 
sentido de lo que se pretende hacer ahora. 

Quiero recordar que la ley reservada del cobre fue prolijamente aplicada por 
cada uno de los gobiernos de la Concertación y de los ministros de Defensa, 
incluida la ex Presidenta Bachelet, quien fue la autora de la cuanta cuenta, sin 
que nunca se informara adecuada y debidamente al Congreso Nacional, a 
pesar de que yo y muchos diputados de todas las bancadas lo solicitamos en 
forma reiterada. 

En segundo lugar, en esta materia no sólo no se ha retrocedido, sino que ha 
habido un avance notable. Todos los diputados de la Comisión de Defensa 
presentes en esta Sala, incluido el diputado Burgos, podrán acreditar que, una 
vez citado el ministro de Defensa a dicha Comisión, entregó una versión exacta 
y fidedigna de lo que ahí estaba pasando. Así figura en las actas de la Comisión 
de Defensa, las que, si gusta, podemos mandarlas a buscar. Y así fue 
reconocido por todos los diputados, que felicitaron al ministro de Defensa, pues 
era la primera vez que se hacía una cuenta prolija de lo que estaba pasando en 
esta materia, de cómo y quiénes tomaban las decisiones, que, por lo demás, 
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son las mismas personas que han manejado el tema desde el punto de vista 
profesional durante los últimos veinte años. 

Por último, señora Presidenta, no puedo dejar de plantear una cosa 
delicada. 

Se han citado en esta Sala cifras respecto de los recursos de una ley 
reservada para la Defensa Nacional, en momentos en que existen situaciones 
delicadas en el vecindario y decisiones que se deben tomar con la reserva, la 
cautela y el sentido de Estado que siempre han tenido la Cámara y la Comisión 
de Defensa en esta materia. 

De tal manera que protesto porque hoy se alzan voces que nunca 
escuchamos anteriormente sobre esta materia, rechazo terminantemente y 
desmiento que aquí no se haya progresado, ya que se ha avanzado 
notablemente, y expreso mi malestar, porque se están ventilando en público y 
con objetivos políticos materias que son de suyo delicadas para el país. 

He dicho. 
 
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- Tiene la palabra el 

diputado señor Ricardo Rincón. 
 
El señor RINCÓN.- Señora Presidenta, no puedo sino compartir lo planteado 

por el colega Burgos, con quien integramos la Comisión de Defensa. 
El ministro fue claro en las cifras, en lo que coincido con el diputado 

Cardemil; pero también fue muy claro en que el Gobierno mantiene su 
compromiso presidencial -lo que debiera estar en las actas de la discusión del 
proyecto de Ley de Presupuestos-, de enviar un proyecto que modifique la ley 
reservada del cobre, pues no tiene lógica la forma en que se están manejando 
esos recursos. 

Si queremos discutir en sesión secreta sobre esos temas, perfectamente 
podemos hacerlo, ya que el Reglamento lo permite. Pero seamos claros, en un 
concepto disuasivo de defensa no tiene ningún sentido estar ocultando o no 
tratando públicamente lo que tenemos para gastar y lo que compramos. Y 
Chile tiene muchos recursos sobre el particular. 

El Presidente Piñera lo aceptó, bien por él, pero fue esta bancada la que 
propuso que, por primera vez en la historia, se modificara la ley reservada del 
cobre para obtener recursos para la reconstrucción. Debemos dejar de hacer 
de dicha ley un mito y un tabú. El Ministerio de Hacienda tiene mucho que 
decir sobre el particular, más aun cuando ha sido refrendado y está en las 
actas de la Ley de Presupuestos el compromiso ratificado por el ministro de 
Defensa respecto de la ley reservada del cobre, actas que me acaba de 
mostrar el diputado Lorenzini. 

No es posible que tres o cuatro personas manejen los recursos, como está 
sucediendo, y que los coloquen a un interés Pirro en el mercado nacional, en 
circunstancias de que, por último, podrían estar haciendo exigencias para que 
la banca coloque los recursos a intereses aceptables, para que la gente se 
pueda endeudar a tasas aceptables. La banca está lucrando con esta plata de 
todos los chilenos, proveniente de la ley reservada del cobre, ya que cobra 
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intereses que no corresponden para que la gente pueda satisfacer sus 
necesidades de casa, auto, etcétera. Hay elementos de control del Estado 
sobre esas platas que son fundamentales, por lo que no debieran entregarse 
esos recursos a la decisión de cuatro personas que los ponen al mejor interés 
que ofrece la banca, el que siempre es malo, mientras ella hace lo que quiere 
con el spread, que es muy alto en Chile. 

Apoyo lo dicho por el diputado Burgos, porque corresponde actuar con 
transparencia y dar cumplimiento a los acuerdos presidenciales, ratificados por el 
ministro de Defensa.  

Y algo tendrá que decir al respecto el ministro de Hacienda, que se 
encuentra en esta Sala, porque no son pocas platas y tienen incidencia en el 
manejo macroeconómico. Si quiere callar sobre el tema, es su problema. 
Quedará el testimonio en actas y en la historia fidedigna de la Ley de 
Presupuestos. 

Segundo punto. Nada se dice en el articulado general sobre la deuda 
histórica que afecta a los profesores. 

 
-Aplausos. 
 
Un señor DIPUTADO.- Ustedes estuvieron veinte años en el gobierno y no 

la resolvieron. 
 
El señor RINCÓN.- Señor diputado, por intermedio de la señora Presidenta, si 

usted calcula mi edad y se acuerda cuántas veces he estado sentado en este 
Hemiciclo, no me eche a mí la culpa de los veinte años. Hay otros que han estado 
veinte años aquí, no yo; pero parece que algunos tienen mala memoria. 

El tema de dicha deuda histórica debió figurar en el articulado del proyecto 
de Ley de Presupuestos. 

Lo concreto es que podría haberse comenzado a cumplir un compromiso que 
tenemos con quienes, según decimos, son el pilar fundamental del desarrollo 
del país. Los profesores han renunciado a exigir el cumplimiento de la totalidad 
de la deuda histórica, lo que demuestra que son muy conscientes al plantear 
su demanda. Nada impide que un país rico -no me refiero al pueblo de Chile- 
empiece a pagar ese compromiso con los profesores, si decimos tener alguna 
preocupación por ellos. 

 
(Aplausos) 
 
Por último, señora Presidenta, he presentado dos indicaciones al articulado 

del proyecto: 
La primera tiene por objeto eliminar el proveedor único nacional, porque le 

creo al Presidente Piñera cuando dice que apuesta por las pymes; pero con el 
proveedor único nacional no se apuesta por las pymes. Un proveedor único es 
el que, por su capacidad económica, puede proveer 500 vehículos en una 
licitación. Las pymes de las regiones proveen tres o cuatro, por lo que no 
pueden competir. 
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Además, considero que las normas de transparencia están claras en el país 
gracias a Chilecompra. Por lo tanto, no se requiere de proveedor único. 

Por lo tanto, llamo a todos a apoyar esa indicación, porque, a mi juicio, el 
Presidente dice la verdad cuando señala que cree en las pymes. 

La segunda indicación dice relación con un tema que no tiene que ver con 
este Gobierno, sino con el Estado de Chile, el cual difiere el pago de las 
facturas de sus proveedores. Les exige proveer en tiempo y forma recursos y 
servicios, y entregar la factura, pero no les paga.  

Por lo tanto, propongo diferir el pago del IVA hasta que el Estado pague sus 
facturas. 

He dicho. 
 
-Aplausos. 
 
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- Tiene la palabra el 

diputado señor Joaquín Godoy. 
 
El señor GODOY.- Señora Presidenta, estoy preocupado porque me parece 

un error que se hagan aseveraciones a la ligera y se discuta de esta forma un 
tema tan relevante como la ley reservada del cobre. 

Señora Presidenta, como muy bien dijo el diputado Cardemil, ha aumentado 
la transparencia. Incluso, el ministro de Defensa planteó el tema de la “cuarta 
cuenta” como no se había hecho nunca en los últimos veinte años, como muy 
bien dijo ese diputado. El ministro actuó en forma similar en la Segunda 
Subcomisión, y el diputado Lorenzini lo felicitó por ese hecho. ¡Eso no había 
ocurrido nunca! 

Además, me parece increíble que el diputado Burgos plantee el tema, en 
circunstancias de que fue subsecretario de Guerra y él administraba estos 
fondos; pero en esa época no se hizo absolutamente nada.  

¿Con qué cara los representes de la Concertación dicen que esa materia 
debe figurar en el articulado del proyecto de Ley de Presupuestos? Pero, ¡por 
favor, eso es lo menos serio del mundo, ya que todos sabemos que la Ley de 
Presupuestos sólo dura un año, señora Presidenta! 

¿Qué hizo el Presidente Piñera en su programa de gobierno? Lo correcto. 
Planteó una modificación a la ley reservada del cobre, pero como corresponde, 
es decir, mediante una ley permanente, no a la ligera, como se pretende hacer 
hoy. 

Además, señora Presidenta, repito a mis colegas de la Concertación que este 
tema hay que tomarlo con mucha seriedad, no es para conversarlo mirando a 
la tribuna, porque es muy relevante. 

Por lo tanto, hago un llamado a la gente de la Concertación. 
 
-Manifestaciones en las tribunas. 
 
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- Ruego guardar silencio 

a la gente que está en las tribunas. 
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Continúe su intervención, diputado Godoy. 
 
El señor GODOY.- Si la gente de las tribunas viviera en Valparaíso, 

entendería que aquí se conversa. Ahora entiendo por qué algunos 
parlamentarios plantean ciertos temas y traen gente para que se instale en las 
tribunas, porque quieren hacer un show. 

 
-Manifestaciones en las tribunas. 
 
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- Por favor, silencio en 

las tribunas para que pueda intervenir el diputado Godoy. 
 
El señor GODOY.- Está bien que se desahoguen un poco esas personas. 
 
(Manifestaciones en las tribunas). 
 
Señora Presidenta, insisto, el Presidente Piñera ha comprometido el envío de 

un proyecto de ley permanente para abordar la ley reservada del cobre. De esa 
manera se trabaja desde el Gobierno. 

Finalmente, pido un poco más de seriedad a los colegas de la Concertación. 
He dicho. 
 
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- Tiene la palabra el 

diputado señor Lorenzini. 
 
El señor LORENZINI.- Señora Presidenta, ¡qué bueno que comenzó la 

discusión del proyecto de Ley de Presupuestos con la ciudadanía presente, no 
entre cuatro paredes. 

Señora Presidenta, debería pedir sesión secreta, pero no lo voy a hacer para 
que la gente presencie la discusión y no tenga que retirarse. Efectivamente 
felicité al ministro Ravinet, ¿Sabe por qué, Presidenta? Se entregó la 
información respectiva en la discusión de la Comisión Especial Mixta de 
Presupuestos. En relación con la ley reservada del cobre, empecé a apreciar 
una serie de movimientos extraños: cifras, tanques y aviones. Hice cuatro o 
cinco preguntas al ministro Ravinet, quien se paró y dijo: “Diputado, de qué 
me habla. Por qué sabe tanto de eso si es reservado”. Le respondí que la 
información de la ley reservada del cobre estaba puesta en la mesa de los 
diputados. Entonces, ¿de qué control de la ley reservada se habla si estaba a 
disposición de los diputados? En ese minuto, el ministro Ravinet pidió sesión 
secreta. No voy a contar lo que pasó en ella, pero sí lo que está aquí.  

En esa oportunidad, pregunté ex profeso al ministro de Hacienda -estaban 
mis colegas de Gobierno en esa comisión- cuándo se acaba la ley reservada del 
cobre.  

No hace falta inventar cifras. ¿Cuántas son las ventas del cobre? ¿Cuál es la 
utilidad de este año? Diez mil 800 millones de dólares. Las Fuerzas Armadas 
reciben el 10 por ciento. Por lo tanto, es fácil decir que son tres mil millones o 
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cuatro mil millones de dólares por año. ¿Dónde están? El ministro Ravinet lo 
dijo en sesión secreta, por lo cual no lo voy a repetir, pero sería lógico que la 
ciudadanía sepa que no se entregan cincuenta millones o cien millones de 
dólares a los profesores. Aquí hay cuatro mil millones de dólares. Dónde están, 
a qué tasa y en qué banco se depositan se preguntaba el diputado Burgos. 
Entonces, el ministro de Defensa dijo que en cumplimiento del programa 
presidencial, la Secretaría de Estado a su cargo enviará a tramitación 
legislativa a fines de este año un proyecto de ley que sustituirá la ley 
reservada del cobre. ¡Estamos a cuarenta y cinco días del término del año! 

En las conversaciones que tuvimos con la Comisión -estaba presente el 
diputado Montes-, el ministro de Hacienda nos dijo que esto no estaba claro y que 
no se iba a ver. Pero se tiene que respetar la palabra de un ministro, en el sentido 
de que se va a enviar a tramitación dicho proyecto antes de fin de año.  

¿Qué pasó después? El jefe del Estado Mayor -está en actas, no digo nada 
secreto- señaló que el presupuesto para la Fuerza Aérea no alcanza, porque 
tiene algunos problemas en la frontera norte -está escrito aquí, no es nada 
secreto-, pero que se harán algunos ajustes. Ante mi pregunta sobre qué 
significan esos ajustes, respondió que no me preocupara, porque eso se 
financia con la ley reservada del cobre. Al final, los tres mil millones, cuatro mil 
millones o cinco mil millones de dólares de esta ley dan para todo.  

Deberíamos conversar con el ministro Ravinet estos temas de cara a la 
ciudadanía. ¡Cómo se explica a los profesores que no hay fondos para pagar su 
deuda! No hay plata para una serie de programas. En cuanto al Fondo de 
Estabilización Económica y Social, tampoco se toca nada. Son 14 mil millones 
de dólares. ¿Dónde está la transparencia? No está.  

Señora Presidenta (FEES), por su intermedio, exijo que el ministro de 
Hacienda que nos diga si cumplirá lo que dijo el ministro Defensa. De lo 
contrario, que el ministro Ravinet se vaya para la casa. 

He dicho. 
 
-Aplausos. 
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- Tiene la palabra la 

diputada doña María Angélica Cristi. 
 
La señora CRISTI (doña María Angélica).- Señora Presidenta, de la primera 

información que nos entregó, entendí que la partida de Defensa estaba 
cerrada, pero, según parece, está abierta, porque no se puede negar que aquí 
se están discutiendo temas de defensa.  

En verdad, echaba de menos el discurso del diputado Lorenzini, porque 
durante veinte años lo he escuchado pelear por lo mismo. 

Alguien dijo que ustedes tuvieron la oportunidad de cambiar la ley reservada 
del cobre y no lo hicieron. El diputado Rincón, aclaró que no ha estado veinte 
años aquí; pero sí se desempeñó varios años como asesor del Ministerio de 
Defensa, y perfectamente podría haber ayudado a cambiar la ley reservada del 
cobre. 

Por otra parte, en la Comisión de Defensa el diputado Burgos pidió que se 
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entregara información respecto de la ley reservada del cobre y de la cuarta 
cuenta, materia respecto de la cual quien habla también tenía mucho interés. 
Todos estuvimos muy contestes con la información que se nos entregó. Es 
primera vez en veinte años que se entrega información de la cuarta cuenta. 

Pido que no se engañe a los profesores, porque de modificarse esa ley, los 
fondos no se destinarán necesariamente al pago de la deuda histórica. Por lo 
tanto, no se debe caer en engaños. Quizás, algún día se llegará a alguna fórmula 
para dar respuesta a los profesores, pero no los engañemos diciendo que si se 
pone término a la cuarta cuenta, se solucionará la deuda histórica. Eso no es 
verdad. 

Entendemos claramente -fue uno de los principales acuerdos de la Ley de 
Presupuestos- que se modificará la ley reservada del cobre. Entonces, no sé 
cuál es la discusión si el Presidente de la República lo dijo y el ministro lo 
ratificó. 

Por último, no olvidemos que en el pasado se usó varias veces la famosa 
cuarta cuenta para gastos que cuyo destino no conocimos en la Comisión de 
Defensa y respecto de los cuales muchas veces no estuvimos de acuerdo. ¿Qué 
pasó con el famoso satélite que costó 75 millones de dólares? Está 
desahuciado por su baja utilidad y todavía no está en órbita. Su atraso es de 
casi dos años y su costo se cargó a la cuarta cuenta. ¿Dónde está el satélite al 
que muchos de nosotros nos opusimos? 

Por último, no olvidemos que de las platas de la cuarta cuenta de la ley 
reservada del cobre se destinaron más de 600 millones de dólares para la 
reparación de los daños de Asmar, en Talcahuano, y para la reconstrucción de 
zonas afectadas por el terremoto. Por lo tanto, me parece una discusión 
artificial e innecesaria y que, a la larga, creará más problemas. 

He dicho. 
 
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- Tiene la palabra el 

diputado señor Montes. 
 
El señor MONTES.- Señora Presidenta, lamento el método de discusión. Lo 

ideal hubiese sido resolver las partidas y después discutir este tipo de 
materias. Presentamos nueve indicaciones al articulado. Sin embargo, no 
alcanzaremos a hablar más que dos o tres, porque se otorgaron cinco minutos 
por diputado. Por eso, es difícil fundamentar todas las indicaciones, razón por 
la cual, hemos repartido esa labor entre varios colegas.  

A mi juicio, el tema más importante dice relación con que la economía 
dispone de excedentes y también los tendrá el próximo año. Pero es importante 
saber de qué manera se van gestionarán. ¿Cuánto se destinará al Fondo de 
Estabilización Económica y Social (FESS), cuánto al Fondo de Previsión y cuánto 
al Fondo de Activos del Tesoro Público? ¿Cuántos son y cuándo se hace? ¿Por 
qué, en estos siete u ocho meses de gobierno, no se han hecho depósitos? 
Recién ahora acaban de hacerlos. ¿Por qué se retiraron 150 millones de dólares 
y nosotros no supimos? El argumento que me darán es que lo hizo el gobierno 
anterior. Justamente, porque lo hizo el gobierno anterior, el ministro Velasco, 
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quien sacó ocho mil millones de dólares y el Congreso Nacional ni siquiera supo, 
tenemos que cambiar el procedimiento. 

Proponemos un sistema que permita tener la mayor transparencia 
compatible con las operaciones cambiarias para incorporar o sacar recursos, y 
que, a su vez, se fundamente para qué se destinarán. Presentamos 
indicaciones en ese sentido. Se lo pedimos al Ejecutivo pero no llegamos a 
acuerdo en la materia. Para nosotros es un tema fundamental. El Congreso 
Nacional no puede sino estar pendiente de los excedentes que tiene el país, de 
su uso y de qué manera se gestionarán. 

En segundo lugar, cuando el Presidente Piñera era senador, sostuvo que el 
artículo primero debería establecer claramente el límite máximo de gasto. El 
actual proyecto de Ley de Presupuestos dice: “Apruébase el Presupuesto de 
Ingresos y Gastos del Sector Público”. Durante los años anteriores, el artículo 
respectivo se refería al cálculo de ingresos y estimación de los gastos. El 
entonces senador Piñera, en conjunto con el senador Larraín, dijo que debían 
quedar claramente establecidos la estimación de los ingresos y el límite 
máximo de gasto. Hemos insistido en que es necesario incorporarlo y, a su 
vez, dejar en claro que las transferencias de un ministerio a otro -con 
excepción de las relativas al 2 por ciento- no se pueden hacer, salvo que se 
haga por ley, lo que se condice con las palabras de los discursos del ex 
senador y actual Presidente Piñera.  

La verdad es que debemos avanzar en esta materia. Esperábamos que 
hubiera algún avance en este Presupuesto, pero no se produjo ninguno. Por 
eso, vamos a insistir en ese punto. 

Finalmente, quiero detenerme en la discusión a propósito de los fondos de 
las Fuerzas Armadas.  

No podemos distorsionar este debate. Aquí hay gente que ha dicho que por 
haber sido subsecretario de Guerra en otra época, Jorge Burgos manejaba 
esto. ¡Falso! Esos recursos no los maneja el equipo del Ministerio, sino las 
Fuerzas Armadas. El problema está en la gestión financiera de dichos recursos, 
no necesariamente en qué compra se hace o no se hace.  

Por eso, presentamos una indicación al proyecto en el sentido de que durante 
este año debe quedar establecido un sistema de gestión financiera de esos 
recursos, lo cual no tiene nada que ver con la derogación de la ley reservada del 
cobre, destinada a terminar con la entrega del 10 por ciento de las ventas del 
mineral. Esa es una cosa, pero otra distinta es cómo se manejan los fondos de las 
Fuerzas Armadas, que son mucha plata.  

Es verdad que acabamos de quitarles 600 millones de dólares en virtud de la 
Ley de Reconstrucción, y ellas se comprometieron a destinar otros 600 
millones para reconstruir ciertos cuarteles, pero lo que estamos pidiendo es 
que esto sea transparente. Tiene que ser clarísimo.  

Los recursos se encuentran depositados en cinco bancos. ¿Por qué en esos 
bancos y no en otros? ¿Cuál es el comité de expertos que está tomando las 
decisiones financieras? Todos los fondos tienen una lógica financiera. Lo que 
pedimos es que esta cuarta cuenta opere igual que el FEES u otro fondo para 
efectos de la gestión financiera.  
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El gasto es otro asunto; qué armas se compran es otro asunto. Lo que 
queremos es que haya transparencia, y creo que todos los que estamos acá 
deberíamos exigirla.  

El diputado Cardemil dijo: “Pero vino el ministro”, “dijeron acá”. Eso no tiene 
nada que ver. Si aquí se trata de un problema respecto de cómo se toman las 
decisiones, de quién se ve favorecido o no favorecido. No estamos 
desconfiando de nadie, sino simplemente solicitando un procedimiento 
objetivo, riguroso y serio. 

Termino mis palabras, porque no tengo más tiempo, anunciando que 
presentamos indicaciones sobre otras materias para el articulado del proyecto, 
que es fundamental. Espero que cuando veamos las demás materias, 
tengamos la posibilidad de incorporar algunas ideas adicionales. 

He dicho. 
 
-Aplausos. 
 
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- Tiene la palabra el 

diputado señor Recondo. 
 
El señor RECONDO.- Señora Presidenta, hago un llamado a los diputados, 

porque este proyecto de Ley de Presupuestos será de largo trámite y todos 
debemos colaborar para hacer un debate lo más razonable que se pueda.  

Al respecto, la discusión general se dio in extenso en la mañana, y yo 
esperaba que en esta sesión de la tarde pudiéramos concentrarnos en la 
discusión de las partidas en las que tenemos algunas discrepancias, y en las 
indicaciones. Pero abrir el debate a una discusión como la que se está dando 
ahora, no nos permitirá despachar la iniciativa en un plazo razonable.  

Se hizo un gran esfuerzo por establecer un protocolo de acuerdo, al cual 
concurrieron parlamentarios de la Concertación y del Gobierno. Creo que ese 
esfuerzo fue muy valorado, porque, de alguna manera, en él se concordó en 
torno de algunas iniciativas que nos permitirán despejar ciertas materias que 
aquí se plantean como inaceptables, al menos desde el punto de vista de los 
diputados Rincón y Burgos.  

El punto 2.4. del protocolo de acuerdo firmado por los senadores Escalona, 
Sabag, Zaldívar, por el diputado José Miguel Ortiz y otros, señala: “El Ejecutivo 
enviará un proyecto para modificar la ley reservada del cobre”. Es decir, en 
dicho protocolo se incorporó un acuerdo para el envío de una iniciativa que 
permita aclarar los puntos que aquí se levantan como discrepancias 
insalvables. Éstas ya se trataron y son parte del acuerdo al que concurrieron 
con su firma parlamentarios de la Concertación. 

Tengo un gran respeto por los diputados Burgos y Rincón -lo digo muy en 
serio-, pero parece muy sorprendente que quienes levanten el tema sean 
precisamente ellos, que ocuparon, durante muchos años los cargos de 
subsecretario de Guerra y de asesor del Ministerio de Defensa, período durante 
el cual respecto del asunto respectivamente señalado no se conoció iniciativa 
alguna.  
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Entonces, si se tomó el acuerdo -al cual, insisto, concurrieron con su firma 
parlamentarios de la Concertación- de modificar la materia en cuestión a 
través de un proyecto de ley que se enviará a tramitación el 2011, no me 
parece que corresponda hacer un reclamo ahora, en circunstancias de que 
durante veinte años tuvieron la oportunidad de solucionar la situación y no lo 
hicieron.  

Reitero, con el mayor respeto que tengo por los diputados antes 
mencionados, no creo que el solo hecho de que ellos hayan participado en su 
momento en el gobierno haga que la gestión de la Ley Reservada del Cobre 
haya sido, por sí sola, transparente o menos oscura, usando los mismos 
adjetivos que los colegas han utilizado acá.  

Señora Presidenta, el proyecto fue largamente debatido en general durante 
la mañana de hoy, así que me gustaría que nos concentráramos en las partidas 
para realizar un debate razonable. 

 
He dicho. 
 
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- Diputado Recondo, sólo 

a modo de aclaración, el proyecto no se está discutiendo en general, sino en 
particular, desde el artículo 1° al 24. 

Tiene la palabra la diputada señora Girardi. 
 
La señora GIRARDI (doña Cristina).- Señora Presidenta, todas las 

discusiones presupuestarias se reducen finalmente a pocos recursos y muchas 
necesidades.  

Si mal no recuerdo, el debate presupuestario de 2007 se realizó con 
superávit fiscal. En esa época yo era alcaldesa en Cerro Navia, y a nivel local 
también nos encontrábamos discutiendo nuestro pequeño presupuesto. 
Recuerdo que veíamos con desazón que, si bien el país tenía superávit, 
nosotros contábamos con un presupuesto que apenas alcanzaba para cubrir los 
gastos fijos de la comuna, y gran parte de él se iba al financiamiento de los 
déficit en salud y educación.  

Según nuestra Constitución Política, la educación y la salud en Chile son 
derechos. Pero desde hace mucho tiempo, la particularidad de tales derechos, 
por lo menos en nuestro país, es que para lograr acceder a ellos se debe tener 
plata. Se trata de derechos un poco oblicuos, por los cuales hay que pagar, y si 
no se tiene dinero para pagarlos, disminuyen, se hacen pequeños, se les 
empiezan a desprender algunas partes y quedan como deshilachados. El 
resultado de esos derechos deshilachados, por ejemplo en salud, es que la 
atención deja de ser oportuna, se deben esperar meses para acceder a algún 
especialista, los remedios no están disponibles en el consultorio y la atención 
dental se encuentra garantizada sólo para niños de 6 a 12 años y para los 
adultos mayores que tienen 60 años. Por lo tanto, si la persona no se halla en 
esos grupos etarios, sólo tiene derecho a que le extraigan las piezas dentales 
que se encuentran con problemas, pero no a la realización de algún tipo de 
tratamiento. 
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El problema de este proyecto de Ley de Presupuestos y de otros del pasado, 
es que los consultorios administrados por los municipios atienden a 12 millones 
y medio de chilenos. Somos 17 millones de chilenos y, por lo tanto, queda 
claro que la inmensa mayoría de la población es atendida con una módica 
suma, que este proyecto de Ley de Presupuestos fija en 2.528 pesos, que 
constituyen el per cápita en salud. 

La atención primaria constituye la puerta de entrada, la puerta ancha por la 
cual la población accede a la salud, y el Estado debe hacerse cargo de la salud 
de las personas con 30 mil pesos per cápita al año.  

Es muy difícil hacer entender a la gente de comunas como La Pintana, Cerro 
Navia, El Bosque y tantas otras que hay que hacerse cargo de su salud con 2 
mil 500 y tantos pesos mensuales por persona, es decir, 30 mil pesos anuales. 

Después de muchos “tira y afloja”, en esta discusión presupuestaria el per 
cápita en salud aumentó en 20 pesos. Es un gran avance, considerando que, 
según algunos estudios, el monto per cápita mínimo debiera ser de 3 mil 100 
pesos. 

Eso sucede en salud. 
En educación ocurre algo similar.  
Está claro que, en esta materia, existen al menos dos posiciones. La 

primera, de la cual yo participo, propone una educación pública, que permita a 
todos los chilenos acceder y recibir la misma educación de calidad, derecho 
que el Estado debe asegurar y garantizar. Esta posición obliga al Estado a 
financiar, no a subsidiar, la educación del país. 

La segunda, si bien reconoce que la educación es un derecho, plantea que el 
rol del Estado es sólo de velar y propender a la entrega de una educación de 
calidad, donde el responsable es el mercado. El que quiere mejor educación, 
que pague. Debe tener el bolsillo suficiente para obtenerla. 

Esta última posición está detrás de este presupuesto y de todos los 
anteriores. Tengo claridad respecto de que esta situación no es un problema de 
ahora, sino de todos los presupuestos que se han tramitado en el Congreso 
Nacional.  

Con la actual subvención educacional no se logra financiar la educación. Se 
ha planteado duplicarla en ocho años; pero cuando en ese entonces miremos 
el estado de la educación pública, no habrá qué rescatar. El esfuerzo para 
aumentar la subvención educacional tiene que hacerse ahora. Reconozco que 
se han hecho esfuerzos. Se creó la Subvención Educacional Preferencial (SEP). 
Incluso, un proyecto de ley propone aumentarla. No obstante, si no se mejora 
el sostenimiento del sistema, no podremos mejorar la calidad de la educación. 
Hay un ejemplo que deseo plantear. Hace algunos días, en la Comisión de 
Educación se presentaron jóvenes de la municipalidad de Punta Arenas que 
dijeron que la Subvención Escolar Preferencial (SEP) está embargada. Se trata 
de 193 millones para mejorar la calidad, que el municipio usó para hacer 
subsistir un sistema desfinanciado. 

Si no ponemos el acento en ese punto, difícilmente podremos tener una 
educación de calidad en el país. 

He dicho. 
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La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- Recuerdo a la Sala que 

estamos en la discusión particular del articulado, no las partidas, porque no 
tenemos todas las indicaciones a la vista. 

Tiene la palabra el diputado señor Gastón Von Mühlenbrock. 
 
El señor VON MÚHLENBROCK.- Señora Presidenta, había pedido la palabra 

para referirme al tema de Defensa, pero algunos colegas ya se refirieron a lo 
que iba a plantear, en particular mi colega Recondo.  

El protocolo de acuerdo que firmamos en la Comisión Especial Mixta de 
Presupuestos hace referencia a la ley reservada del cobre. 

En cuanto a las instituciones en que se depositen los recursos de la cuarta 
cuenta, me gustaría saber si se ha abordado la situación de BancoEstado. Una 
vez tuvimos un debate en esta Cámara sobre el uso de la cuenta única fiscal 
perteneciente a dicho banco. Si queremos transparencia, ella debería licitarse a 
cualquier banco de las instituciones financieras del país. 

He dicho. 
 
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- Tiene la palabra el 

diputado señor Fuad Chahín. 
 
El señor CHAHÍN.- Señora Presidenta, me parece curioso que en lugar de 

enfrentar el debate de fondo respecto de un tema tan sensible y anhelado, 
como es avanzar en mayor transparencia de los presupuestos fiscales, como lo 
han planteado los colegas Jorge Burgos y Ricardo Rincón, lo que hemos 
obtenido como respuesta de la Derecha es una muletilla evasiva, pues señalan 
por qué no lo hicimos en los veinte años en que fuimos gobierno. 

Llamo a mis colegas a ser capaces de enfrentar los debates con una mirada 
de futuro y sin entrar en la descalificación personal, como lo han insinuado 
algunos colegas. Lo digo, porque no hay nada más injusto que señalar que 
aquí nada se ha hecho en materia de transparencia. 

Cuando la Concertación llegó al gobierno, el ciento por ciento del 
presupuesto del Ministerio Secretaría General de Gobierno correspondía a 
gastos reservados; entregamos el gobierno con cero peso de gastos 
reservados en dicho Ministerio. Cuando la Concertación llegó al poder, el ciento 
por ciento de los recursos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia -
aquí está el ministro, quien lo puede corroborar- era de gastos reservados; 
entregamos el gobierno con cero por ciento de gastos reservados en dicha 
cartera. Todo discutido, todo rendido ante el Congreso Nacional, como 
corresponde. El ciento por ciento de los recursos del Ministerio del Interior, 
correspondía a gastos reservados. Hoy, sólo una mínima parte de los recursos 
de ese ministerio, como también una mínima parte de los recursos del 
Ministerio de Relaciones Exteriores y de la Presidencia de la República tienen 
esas características. 

Hay un avance fundamental en materia de transparencia de los recursos 
públicos, como la ley N°19.863. 
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Más que empezar a pedir cuentas, que podemos rendir sin ninguna dificultad, 
los invito a sumarse a ese clamor de avanzar en lo que nos falta por hacer, 
porque en la tarea de profundizar nuestra democracia y los estándares de 
transparencia en materia de rendición de cuentas, nunca llegamos a un estadio 
de perfección, porque siempre es posible avanzar. 

Lo que aquí no puede ocurrir es que en el debate de proyectos de ley tan 
importantes como éste, se pretenda ningunear o descalificar a algunos 
parlamentarios por sus roles. El diputado Ricardo Rincón fue asesor del 
Ministerio, no el ministro o el subsecretario. Por lo tanto, no tomaba las 
decisiones. Sin embargo, en el período en el que él estuvo en el Ministerio de 
Defensa, la diputada que lo aludió se pronunció sobre importantes proyectos 
de ley que aprobó el Congreso Nacional, como los relativos al soldado 
Profesional, a las operaciones de paz, a la conscripción, a los generalatos y a la 
ley orgánica del Ministerio de Defensa. Es más, en ese mismo período, en 
septiembre de 2009, el gobierno de la Presidenta Bachelet ingresó un proyecto 
de ley para modificar la ley reservada del cobre. Pregunto, ¿qué ha hecho este 
Gobierno? ¿Qué pasó con las urgencias? ¿Dónde está ese proyecto? 

Una señora DIPUTADA.- Lo retiró. 
 
El señor CHAHÍN.- Lo retiró. ¿Qué han dicho los diputados que integran la 

Comisión de Defensa de esta Corporación?  
No me parece bien que se eluda el debate de fondo, relacionado con la 

exigencia de más transparencia en el destino de cuantiosos recursos del 
Estado, y que se proceda a la descalificación de colegas o a mirar hacia el 
pasado, donde podemos rendir con distinción la prueba en materia de 
transparencia en el uso de los recursos del Estado. 

He dicho. 
 
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- Tiene la palabra el 

diputado señor Alberto Robles. 
 
El señor ROBLES.- Señora Presidenta, en la discusión del articulado hay dos 

elementos que considero importante destacar, distintos de los mencionados 
por otros colegas. 

En primer lugar, quiero referirme al artículo 17, respecto del cual quiero 
plantear dos temas que me parecen importantes. 

Primero, en las discusiones que sostuvimos con el Ejecutivo, una de las más 
importantes para nosotros fue la que apuntó a que las universidades, sobre 
todo las pertenecientes al Consejo de Rectores, -en especial las estatales- 
tuviesen las condiciones para lograr un avance en el trabajo que desarrollan en 
materia de educación superior. 

En ese plano, logramos con el Ejecutivo un avance en el sentido de 
incorporar en este artículo la autorización a las universidades estatales, a lo 
menos en tiempos de bonanza y con tasas de interés muy bajas, para 
gestionar sus propios recursos, a fin de desarrollar una mirada desde el punto 
de vista de la competencia como centros de educación superior. Jamás estarán 
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en mejores condiciones si no cambiamos la LOCE, que en ese sentido quedó 
absolutamente trunca en lo que respecta a las universidades y a los centros de 
educación superior. La idea es que puedan contratar durante este año 
préstamos por períodos de hasta veinte años y así aprovechar las condiciones 
del mercado para readecuar sus deudas y compromisos en términos 
financieros. 

Dentro de esta autorización, el Ejecutivo olvidó que es necesario entregarles 
la facultad y la facilidad para desarrollar esta gestión en forma adecuada y sin 
las trabas burocráticas que presentan las universidades estatales y que no 
tienen las universidades privadas. Se trata de que en el ejercicio de esta 
facultad puedan invertir en forma adecuada, sin tener que pedir recursos al 
Estado.  

Por eso, me parece correcto incorporar un inciso final -mediante nuestra 
indicación- a este artículo, que permita a las universidades contratar estos 
préstamos, sin quedar sujetas a las normas de la ley  
N° 19.886 y su reglamento.  

Lo que buscamos con esto es que, efectivamente, las universidades tengan 
facilidades para utilizar sus recursos -no los que les entregue este proyecto de 
Ley de Presupuestos- en forma dinámica, en el entendido de que el mismo 
artículo establece que tendrán que informar permanentemente al Ministerio de 
Educación y a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos sobre las 
condiciones en que tomaron los préstamos y sobre sus montos. Por lo tanto, 
creemos que es una indicación que permitirá a las universidades facilitar su 
gestión.  

Por otra parte, pido votación separada para el artículo 10, respecto del cual, 
desde ya, anuncio mi voto en contra. Lo único que hace este artículo es reducir 
el Estado por una vía absolutamente absurda, puesto que no se permite a los 
servicios públicos contratar a los funcionarios que requieran, cuando algunos 
jubilen; al contrario, tienen que ir disminuyendo su personal. Si una persona 
jubila en febrero, pasará todo el año sin que el servicio pueda contratar a otra 
persona que desempeñe el cargo vacante, independientemente de que el 
Ejecutivo tenga la facultad, cada año, de fijar las plantas y el número de 
funcionarios que estarán en condiciones de ser contratados en cada ministerio.  

Por lo tanto, voy a votar en contra este artículo, y espero convencer a mis 
colegas para que hagan lo mismo, a fin de no reducir el Estado. 

Por último, respecto del artículo 6°, pido al Ejecutivo que nos informe sobre 
algo que está ocurriendo con los trabajadores. El inciso final de este artículo 
establece: “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.” Es decir, deberán 
acreditar que tienen pagadas las imposiciones y todas sus obligaciones 
laborales. Pero hoy esto no se cumple, y espero que el Gobierno haga cumplir 
en forma perentoria este artículo, sobre todo, su inciso final. 

He dicho. 
 
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- Tal como se ha 
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solicitado, se votará artículo por artículo. 
Tiene la palabra el diputado señor Felipe Harboe. 
 
El señor HARBOE.- Señora Presidenta, tal como señalamos en la sesión de 

la mañana, estamos en presencia de un proyecto de Ley de Presupuestos que 
no da cuenta de las promesas y compromisos contraídos durante la campaña 
presidencial. 

Se nos promedió apoyar a los jóvenes, a los estudiantes de educación 
técnica y a un conjunto de personas y sectores de la sociedad. 
Lamentablemente, cuando uno observa las asignaciones presupuestarias se da 
cuenta de que no existe un correlato entre lo ofrecido y lo cumplido. 

Pero antes de entrar en materia, quiero hacer presente algunas precisiones 
respecto de un tema que se ha planteado aquí. 

La ley reservada del cobre es una normativa muy antigua, cuyo espíritu era 
financiar algunas adquisiciones para las Fuerzas Armadas. El país ha cambiado 
sustancialmente, y nuestras actuales relaciones internacionales y vecinales son 
distintas de las que existían cuando fue concebida esa ley. 

Cuando aquí se dice que no se ha hecho nada en esta materia, surge un 
sentimiento de desilusión, en cuanto a que se hace por ignorancia o por mala 
fe, porque todos los que hemos trabajado en el Ministerio de Defensa sabemos 
los esfuerzos que se han hecho para modificar esta ley. Entonces, que no nos 
vengan a decir que hubo buena disposición para modificarla. Cuando en el 
Congreso Nacional intentamos modificar el sistema previsional de las Fuerzas 
Armadas para evitar su quiebra, nos dijeron que eso no se tocaba. Cuando 
planteamos modificar la ley reservada del cobre, algunos esgrimieron razones 
de Estado para afirmar que no había que hacerlo.  

Durante el gobierno del Presidente Lagos, cuando la ex Presidenta Bachelet 
era ministra de Defensa, se le introdujeron algunas modificaciones a dicha 
normativa, estableciendo un límite a las Fuerzas Armadas, para evitar que esos 
fondos fueran a tales o cuales bancos, por el impacto económico que ello podía 
generar. Pero hoy estamos en una situación distinta; hoy, el país exige 
transparencia y conocer la forma en que se deciden las inversiones de estos 
fondos. 

Por eso, creo que es fundamental que el Gobierno se comprometa no sólo a 
enviar un proyecto para modificar la ley reservada del cobre, sino a transparentar 
este mecanismo, a fin de mejorar los niveles de transparencia de los gastos de las 
Fuerzas Armadas, lo que no significa, como ha señalado aquí algún diputado, 
entrar en discusiones que pueden poner en riesgo la seguridad nacional. ¡Por 
favor!, esos diputados son los que están acostumbrados al oscurantismo de otra 
época, que no corresponde a los momentos actuales en que tenemos que trabajar 
de cara al país. 

Respecto del proyecto de Ley de Presupuestos, sólo quiero señalar que aquí 
se nos prometió que se iba a ayudar a los menores en condiciones de riesgo 
social. Para que la gente lo sepa, en el presupuesto se reducen los recursos del 
Sename y se termina con el proyecto de prevención general de los centros 
comunitarios. 
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Se dijo también que se iba a apoyar a los jóvenes que querían estudiar 
carreras técnicas para salir a trabajar rápidamente y así ayudar a sus familias. 
Fíjense, colegas, que se reduce en 51 por ciento el programa de transferencia 
de capital para equipamiento de la educación técnico-profesional. Asimismo, se 
reduce el presupuesto del programa de articulación de formación técnica y el 
presupuesto del programa de fomento y desarrollo de prácticas profesionales. 
Es decir, los jóvenes que hoy quieran hacer su práctica profesional verán 
disminuidos los incentivos que entregaba el Estado para que fueran 
contratados en el sector privado. Se reduce en 52,7 por ciento la bonificación 
de prácticas profesionales de la educación media y técnico-profesional. Es 
decir, se deja al arbitrio del mercado el apoyo a los jóvenes que quieren salir a 
trabajar. 

Por último, no puedo dejar pasar lo que está ocurriendo con el Consejo para 
la Transparencia. Lo he planteado en reiteradas oportunidades. Aquí hay 
personas que han hecho gárgaras con la transparencia, y resulta que hoy 
vemos un llamado del presidente del Consejo de Transparencia, el ex diputado 
de Renovación Nacional don Raúl Urrutia, que clama por el derecho a que le 
financien un portal para poder fiscalizar. ¿Cuál ha sido la respuesta? No, señor; 
aumentamos el presupuesto en 13 por ciento y usted decida; use el portal de 
la Secretaría General de la Presidencia.  

La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- Tiempo, señor 
diputado. 

 
El señor HARBOE.- ¿Cuándo se ha visto que un fiscalizador utilice los 

instrumentos del fiscalizado? Eso significa amarrarle las manos al ente 
fiscalizador, lo que no es sano para el país. 

He dicho. 
 
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- Recuerdo a los señores 

diputados que deben referirse a los artículos en discusión. 
Tiene la palabra al diputado señor José Miguel Ortiz. 
 
El señor ORTIZ.- Señora Presidenta, voy a destinar los cinco minutos de 

que dispongo para referirme al artículo 17 permanente, porque las partidas las 
discutiremos en el momento oportuno. 

Voy a referirme a un artículo permanente, nuevo, que estamos proponiendo.  
¿Quién puede desconocer que nuestro país, a través de las universidades 

tradicionales, dio la posibilidad a muchos de los que estamos en esta Sala para 
acceder a la educación superior? 

Me siento orgulloso de ser el primero de mi familia que llegó a pisar un 
liceo público, el Liceo Enrique Molina Garmendia, de mi ciudad de 
Concepción, y mi Universidad de Concepción. He sido gran defensor de las 
25 universidades del Consejo de Rectores. En mis años de parlamentario, 
me ha correspondido presidir la Comisión de Educación; siempre fui 
partidario del aumento de las universidades privadas. Nuestro país no podía 
quedar anclado a la situación que se vivía a comienzos del siglo XX.  
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Por eso, ahora, además de las 25 universidades del Consejo de Rectores, 
hay más de 40 universidades privadas, lo que creo positivo para el país, 
porque de éstas han egresado grandes profesionales que impulsan el 
desarrollo de nuestra patria. 

Las familias de clase media y especialmente los que venimos del mundo 
popular, tuvimos esa posibilidad hace años. No podemos desconocer que, de 
las 25 universidades que dependen del Consejo de Rectores, 16 son 
absolutamente estatales. 

He conversado con muchos de mis colegas. De los 120 diputados, no menos 
de 80 por ciento provenimos de esos mundos. En ese sentido, a las 
autoridades del Ejecutivo les consta que siempre he sido partidario de que en 
el Consejo de Rectores no exista diferencia entre las 16 universidades públicas 
y las otras nueve universidades. Recogieron esa propuesta y los fondos 
seguirán la concursabilidad para las universidades del Consejo de Rectores. 
Este año se agrega 20 por ciento para las universidades privadas. 

También analizamos lo que tiene que ver con la investigación científica de 
alto nivel, y claramente se especifica que pueden hacer uso de ese fondo las 
instituciones de educación superior.  

Me he referido a lo anterior porque el artículo 17 -que ya voté en primera 
instancia en la Comisión Especial Mixta de Presupuestos, y también lo voy a 
votar al término de la discusión, cuando corresponda- autoriza al Presidente de 
la República a otorgar la garantía del Estado a los créditos que contraigan o a 
los bonos que emitan las empresas del sector público y universidades 
estatales, hasta por la cantidad de 500 millones de dólares de los Estados 
Unidos de América o su equivalente en otras monedas extranjeras o en 
moneda nacional. 

Para ser más explícito, el inciso segundo dispone que la autorización que se 
otorga al Presidente de la República, será ejercida mediante uno o más 
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 los recursos con cargo a los cuales debe hacerse el servicio de la 
deuda. 

Además, el inciso tercero, que es muy positivo para el endeudamiento de las 
universidades estatales, establece lo siguiente: “Las garantías que otorgue el 
Estado en conformidad con este artículo se extenderá al capital, reajustes e 
intereses que devenguen los créditos y los bonos mencionados”. 

Por lo indicado, anuncio que votaremos favorablemente el artículo 17. 
Finalmente, los alcaldes nos han planteado la posibilidad de agregar un 

artículo 27, nuevo, que disponga que en ningún municipio del país regirá la 
limitación establecida en el inciso cuarto de la ley N° 18.883, respecto de los 
empleos a contrata, incluida la dotación máxima de cada municipalidad. Es lo 
que se llama el 80/20. 

He dicho. 
 
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- Tiene la palabra el 

diputado señor Osvaldo Andrade. 



Historia de la Ley Nº 20.481 Página 376 de 1252 
 

DISCUSIÓN SALA 

 

 
El señor ANDRADE.- Señora Presidenta, en primer lugar, quiero hacer una 

apreciación general. 
Respecto de la discusión del presupuesto, se produce una situación un tanto 

paradójica. En la discusión presupuestaria, el comportamiento de la Oposición 
ha tenido como norte fundamental colaborar en la afirmación y aumento de 
asignaciones que tienen que ver con problemas que nosotros entendemos de 
connotación social. 

Resulta una paradoja que la Oposición esté preocupada de dotar al Gobierno 
de mayores recursos para enfrentar esos temas, pero es parte de nuestra 
colaboración en ese sentido. Sin embargo, eso tiene una contraprestación 
evidente. La Oposición tiene interés en que, durante el ejercicio del 
presupuesto, haya la mayor transparencia y claridad posible. Cuando se 
plantea eso no es una forma de atentar al primer propósito; al contrario, es 
hacer coherente una cosa con la otra. 

Desde ese punto de vista, señora Presidenta, por su intermedio pido al 
Gobierno que entienda esa lógica y que también participen de ella los 
parlamentarios del oficialismo. De lo contrario, nos veremos enfrentados -es el 
segundo punto que quiero abordar- a la vieja discusión de por qué no lo 
hicimos en veinte años, y los de acá nos vemos impelidos a replicar qué 
hicieron ustedes los anteriores 17 años. Ésa es una discusión que, finalmente, 
termina en suma cero, porque tiene un dejo de autoritarismo. Lo asumo como 
autocrítica, porque hubo una época en que nosotros vetábamos al actual 
oficialismo la posibilidad de argumentar respecto de ciertos temas, porque no 
le asignábamos calidad moral, calidad ética. 

Pasados esos tiempos, ambas fuerzas tenemos la posibilidad de ponernos de 
acuerdo en discutir el mérito de lo que estamos conociendo, es decir, el 
proyecto de Ley de Presupuesto para 2011. 

En consecuencia, lo que se haya hecho -para algunos se hizo mucho, para 
otros, nada- da un poco lo mismo; no tiene mucho sentido esa discusión, salvo 
generar un debate inútil, propio de nostálgicos, en uno u otro sentido, pero 
que finalmente no apunta a enfrentar el problema en sí mismo. 

Reitero eso porque me parece central. Si no se entiende que la actitud de la 
Oposición es enfrentar los problemas que tiene el país desde la ley básica y 
central, la Ley de Presupuestos, mediante la cual se asignan los recursos, no 
se puede entender nuestro comportamiento; y si no se entiende así, menos se 
entenderá, en consecuencia, nuestro afán categórico, directo, de querer la 
mayor transparencia posible en la ejecución y asignación, y, desde ese punto 
de vista, que exista la mayor regulación. 

De allí la discusión inicial que se produjo respecto de los fondos de la ley 
reservada del cobre y de las asignaciones correspondientes. 

Quiero terminar haciendo presente otra cuestión de carácter general. No 
está presente mi amigo el ministro secretario general de la Presidencia, señor 
Cristián Larroulet, pero quiero recordar una afirmación que él hizo en esta 
misma Sala. Como somos amigos, él me va a entender. 

Dijo que en el Gobierno no hay ni habrá jamás la intención ni la voluntad de 
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poner en discusión derechos de los trabajadores. 
En esta ocasión, quiero cobrarle la palabra, a propósito de la discusión del 

presupuesto. Existen demasiadas asignaciones vinculadas con honorarios. A 
este respecto, todos en esta Sala -en los últimos veinte años y en los 
anteriores 17; me da lo mismo desde cuándo se considere- estamos 
conscientes de que si hay una forma de generar condiciones precarias de 
trabajo y que estén absolutamente en contradicción con el trabajo digno, esa 
es la que tiene que ver con los honorarios. 

En consecuencia, no se entiende que en este presupuesto haya un aumento 
tan desmedido de los honorarios, a pesar de las disminuciones que se hicieron 
tras la conversación que sostuvo el Gobierno con la Oposición. En efecto, a 
pesar de esas disminuciones, existe un aumento desmedido en una institución 
que, todos estamos conscientes, es la expresión más nítida del trabajo 
precario. 

He dicho. 
 
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- Tiene la palabra el 

ministro de Hacienda, señor Felipe Larraín. 
 
El señor LARRAÍN (ministro de Hacienda).- Señora Presidenta, quiero 

referirme a algunos puntos planteados en la Sala. 
En cuanto a Defensa, quiero dar la seguridad y garantía a la Cámara de que, 

tal como está establecido en el protocolo de acuerdo firmado, que comenzará a 
regir el próximo año y para el período que viene, estamos trabajando en una 
modificación a la ley reservada del cobre. Por lo tanto, ese proyecto será 
enviado en 2011. 

Esperamos hacerlo lo antes posible, pero los señores diputados deben 
entender que este tema es complejo, con muchas aristas y que requiere un 
trabajo conjunto de los ministerios de Defensa y de Hacienda para llegar a un 
buen puerto. Por lo tanto, reitero, quiero entregar esa seguridad. 

Por otra parte, también estamos abordando la cuarta cuenta. En el marco de 
las conversaciones sostenidas con motivo del protocolo, explicamos que vamos 
a ofrecer una solución al respecto, pero que, dado lo delicado y complejo de la 
materia, nos deberían conceder algún tiempo para realizar esa presentación. 

El primer punto quedó consignado en el protocolo, el segundo no. Pero 
estamos trabajando en ambos con el Ministerio de Defensa, y queremos darle 
solución temprana. Ojalá que sea antes de 2011, pero nos hemos dado como 
plazo límite el próximo año. 

Respecto del Fondo de Estabilización Económica y Social, citado acá, 
tenemos información mensual. Aparece en la página web para todos quienes 
quieran acceder a ella. Es sobre retiros, aportes y rentabilidad, y se actualiza 
todos los meses. Por lo tanto, estamos entregando información y está 
disponible para quien quiera verificarla. 

Mejoramos la página web del FEES. Por lo tanto, es una información pública. 
El tema fue discutido en el marco del protocolo, pero quedó fuera. Se estimó 
que estaba contenido, pero ahora veo una indicación en tal sentido. 
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Al respecto, creo que entre lo que hay y la información que se entrega, 
existe completa transparencia. Cuando se dice “arguya por qué usted está 
retirando; dé una justificación”, la única justificación que puedo entregar en mi 
calidad de Ministro de Hacienda es que retiramos recursos del  
FEES cuando enfrentamos un déficit y existe una necesidad de financiamiento. 
Ésa es la explicación de por qué retiramos recursos. Por lo tanto, con todo 
respeto, nos parece que esto quedó cubierto dentro de lo que conversamos. 
Esta indicación fue añadida y, por lo tanto, solicitamos su reconsideración. 

Acerca de las operaciones de cambio, puedo afirmar que éstas también se 
informan, en el sitio web de la Dipres. Hay un resumen de las operaciones de 
cambio. Si se quiere un detalle mayor, existe un riesgo de generar un arbitraje 
o especulación en contra del fisco. Por lo tanto, se debe tener en consideración 
eso al someter este punto a discusión. Las operaciones de cambio están 
informadas en forma resumida. 

Respecto del Consejo para la Transparencia, en un año en que el 
presupuesto de muchos ministerios ha sido recortado para hacer espacio a los 
ministerios sociales y a la reconstrucción, entregamos 13 por ciento de 
incremento a los recursos de dicho Consejo. Ese 13 por ciento se logró sobre la 
fase de recortes presupuestarios a los ministerios de Hacienda, Secretaría 
General de la Presidencia y de Relaciones Exteriores, y a la Presidencia de la 
República.  

Si el Consejo para la Transparencia considera que el sitio web es tan 
importante, tiene libertad para reasignar sus recursos. No tenemos ningún 
problema con la instalación de ese portal. Lo que sí tenemos es una restricción 
general de recursos. 

Muchos ministerios e instituciones presentaron, como corresponde a estos 
procesos, requerimientos de recursos mayores a las posibilidades del 
presupuesto para atender todas esas peticiones. 

Por lo tanto, quiero explicar por qué se ha entregado. En el proceso 
presupuestario nadie queda plenamente satisfecho. Pero pretender que por el 
mero hecho de presentar una petición sería un requerimiento y un requisito, y 
que el Ministerio de Hacienda debería acceder a todas las peticiones, me 
parece que no es acorde al proceso presupuestario. 

Gracias. 
 
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- Tiene la palabra a la 

directora de Presupuestos, señora Rosanna Costa. 
 
La señora COSTA, doña Rosanna (directora de Presupuestos).- Señora 

Presidenta, quiero precisar información solicitada en relación con algunos 
artículos. 

Por ejemplo, en el artículo 15 se solicita a la Dirección de Presupuestos 
información en un tiempo en que aún no está disponible y, por lo tanto, no nos 
sería posible cumplir en forma satisfactoria. Por medio del literal a) se solicita 
reemplazar, en el numeral 6 de dicho artículo, la expresión “noventa días y 
ciento veinte días” por “treinta días y sesenta días”. Se trata de información 
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que debemos recabar desde el Banco Central y de la Contraloría General de la 
República, además de las empresas públicas, situación que no podemos 
mandatar. Disponemos de la información por un período que no va más allá de 
noventa días; ése es el plazo en que podríamos atender los requerimientos de 
esta indicación. 

De la misma manera, cuando se solicita información de operaciones de 
cambio del Gobierno Central por monedas, la Dirección de Presupuestos 
considera esa información en términos netos a treinta días, tal como está 
publicado en la página web. Sobre el resto del detalle, no tiene las facultades 
ni los sistemas de información disponibles para entregarla al Congreso 
Nacional. 

En la letra c), hay una indicación del Ejecutivo mediante la cual solicita 
eliminar el inciso final del artículo 15, por el que se pide entregar toda 
información e indicadores relativos a cumplimiento de programas, metas o 
gastos y nivel de ejecución de ellos. 

Este proyecto de Ley de Presupuestos autoriza gastos; no se han autorizado 
cumplimiento de programas o metas. Por lo tanto, no podríamos entregar 
indicadores de ejecución, porque no han sido aprobados ni están disponibles 
para todos los programas. 

A través de la indicación al artículo 17, rebaja la opción de endeudamiento 
de las empresas públicas con aval del Estado a 200 millones de dólares, 
financiamiento que algunas empresas necesitarán para sus programas. Por lo 
tanto, se está rebajando la posibilidad de implementación en planes de dichas 
empresas. 

Se solicita que esta información se entregue a fin de año. No todos los 
planes estarán recabados al término del año. En consecuencia, sólo se podrá 
entregar información parcial. 

Gracias. 
 
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- Tiene la palabra el 

ministro Cristián Larroulet. 
 
El señor LARROULET (ministro secretario general de la Presidencia).- 

Señora Presidenta, sólo para complementar algo señalado por el ministro de 
Hacienda sobre el Consejo para la Transparencia. 

Como se manifestó, este Consejo tiene un incremento presupuestario 
significativo, de 13,5 por ciento. 

Además, a raíz de la inquietud, válida por cierto, expresada por muchos 
parlamentarios en la Sala, hago presente que la Secretaría de la Presidencia, a 
pesar de su significativo recorte presupuestario, está trabajando con el 
Consejo para la Transparencia en la construcción de un protocolo que le 
permita a éste ejercer, con total autonomía, el completo cumplimiento de su 
rol de fiscalizador en materia de transparencia activa y pasiva, y con todas las 
garantías que debe tener el buen uso de los recursos públicos para que un ente 
de esta naturaleza, fiscalice al resto de las instituciones. 

Muchas gracias. 
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La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- Tiene la palabra el 
diputado señor Rodrigo González. 

 
El señor GONZÁLEZ.- Señora Presidenta, quiero referirme al artículo 17 del 

proyecto, al cual hizo una buena alusión el diputado señor José Miguel Ortiz. 
El artículo 17 es muy importante porque concede facultades al Presidente de 

la República para otorgar la garantía del Estado a empresas del sector público, 
de manera que puedan endeudarse por un período más largo que el 
presidencial -es decir, por períodos en que normalmente estas empresas no 
pueden hacerlo-, a fin de resolver los problemas que tienen, especialmente, 
universidades muy importantes para el país.  

Todos sabemos que estas universidades compiten en un sistema de 
mercado, el cual les resulta extremadamente difícil por las rigideces del 
sistema de remuneraciones del sector público, sujeto a todas las normas de 
dicho sector, al engorro burocrático, a las fiscalizaciones de la Contraloría y a 
otras causas, por lo cual les resulta muy difícil actuar dentro del sistema, en el 
cual el Estado ha dejado librado especialmente al mercado. Esas universidades 
del sector público reciben una ayuda que alcanza sólo a alrededor de 14 por 
ciento de su financiamiento. 

Ahora, a estas universidades se les permite endeudarse. Esta medida es 
muy pertinente y adecuada, porque las pone en mejores condiciones para 
actuar y desarrollar su trabajo.  

Sin embargo, lo que se da por un lado, se quita por otro. 
Señora Presidente, por su intermedio quiero decirle algo al ministro de 

Hacienda -ojalá hubiese estado presente también el ministro de Educación-. El 
Fondo de Desarrollo Institucional de las universidades siempre estuvo 
destinado en forma exclusiva a las universidades del Consejo de Rectores, es 
decir, las universidades públicas y las principales universidades privadas 
tradicionales de Chile.  

Hoy, sólo el 80 por ciento de dicho fondo se entregará a las universidades 
del Consejo de Rectores; es decir, se quita 20 por ciento de ese Fondo de 
Desarrollo Institucional a las universidades del sector público del Consejo de 
Rectores, que son las más importantes, las más prestigiadas y las de mejor 
calidad, a las cuales tienen acceso gran cantidad de alumnos de los sectores 
vulnerables del país. 

Por lo tanto, sería muy importante estudiar la posibilidad de restituir ese 20 
por ciento a las universidades de este sector. A este respecto, cabe recordar 
que las remuneraciones del sector público se reajustan en un determinado 
porcentaje, y se exige a las universidades estatales reajustar en el mismo 
porcentaje las remuneraciones de sus profesores, pero no se les entregan los 
fondos necesarios. ¿Qué produce eso finalmente? Eso ha significado que en el 
último tiempo los aranceles de las universidades del sector público se han 
incrementado en 40 por ciento, lo que grava a los alumnos de los sectores más 
vulnerables del país.  

Este aumento de aranceles se produce porque las universidades no reciben 
el financiamiento que el sector público debiera darles, a fin de pagar el 
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reajuste de remuneraciones de profesores que pertenecen a entes del sector 
público. 

Entonces, sea por la vía de financiar el reajuste o de restituir ese 20 por 
ciento a las universidades del Consejo de Rectores, deberíamos apuntar a que 
no siga aumentando el arancel de estos estudiantes, porque con esto no se 
favorece la igualdad de oportunidades de acceso a la mayor parte de los 
estudiantes de Chile, de manera que puedan optar por las mejores 
universidades.  

Por eso, pido que el Gobierno reconsidere la medida en relación con el 
Fondo de Desarrollo Institucional, de manera de restituir a las universidades 
públicas el 20 por ciento que ahora se otorgará para convenios de 
programación a las universidades del sector privado. Por lo demás, no 
sabemos a qué titulo el Estado les entregará ese financiamiento.  

He dicho. 
 
-Aplausos. 
 
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- Tiene la palabra el 

diputado señor Mario Venegas. 
 
El señor VENEGAS.- Señora Presidenta, por su intermedio deseo expresar a 

los señores ministros un tema que no puedo dejar de lado. No hacerlo 
redundaría en una gran intranquilidad moral. He insistido bastante en mi 
bancada, también con los miembros de la subcomisión y con quienes integran 
la Comisión Especial Mixta de Presupuestos respecto de la posibilidad de darle 
una solución.  

Miles de hombres y mujeres que forman parte del aparato del Estado y del 
ámbito municipal, están a contrata, y ahora se encuentran en situación de 
incertidumbre en relación con lo que ocurrirá con su continuidad laboral. Se 
trata de padres de familia, de trabajadores que, como todos, tienen derecho al 
trabajo. Hablo de gente que se mantiene desde hace mucho tiempo en esa 
condición en el aparato del Estado. Hago presente que han aprendido, tienen 
experiencia y conocimientos, y hacen la tarea para que el Estado funcione, 
pero ahora están con el fantasma de la inestabilidad, con la amenaza de no 
saber si continuarán trabajando. 

Solicité que este tema se incorporara en la discusión, y. afortunadamente, 
fue considerado. En efecto, se presentó una indicación -esperamos que se 
declare admisible, al menos para discutirla- que consiste en agregar un artículo 
26, nuevo, del siguiente tenor: “Artículo 26.- Durante el presente año los 
empleos a contrata tanto de la administración central del Estado como del 
sector municipal se entenderán automáticamente prorrogados, por el solo 
ministerio de la ley, hasta el 31 de diciembre del año siguiente, salvo que con 
un plazo no inferior a sesenta días de anticipación se notifique su no 
renovación.”. Se trata de llevar tranquilidad a esa gente.  

Deseo expresar el fundamento de esa indicación. Quiero recordar que la 
Cámara de Diputados aprobó un proyecto de ley (boletín Nº 5281-06), cuya idea 
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matriz apunta en el sentido señalado. Con ocasión de su discusión, fue invitado el 
contralor general de la República, quien consideró aceptable y razonable la 
iniciativa. Después, ella pasó al Senado, pero desconozco en qué va su 
tramitación. 

A mi juicio, es un imperativo moral pensar en los demás, en especial en 
esos funcionarios públicos y en sus familias, que hoy sufren esta tremenda 
amenaza. 

Por eso, con el mayor de los respetos, deseo plantar el tema, tras del cual 
no hay cálculo alguno. Por eso, como trata una cuestión muy importante, 
agradeceré considerar la indicación. 

He dicho. 
 
-Aplausos. 
 
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- Ofrezco la palabra. 
Ofrezco la palabra. 
Cerrado el debate sobre el articulado del proyecto. 
Reitero que se votará al final. 
Cada jefe de bancada recibió las fotocopias con las indicaciones a cada una 

de las partidas, las cuales también se encuentran disponibles en los pupitres 
electrónicos. 

Se entienden aprobadas las Partidas 01, Presidencia de la República; 02, 
Congreso Nacional; 03, Poder Judicial y 04, Contraloría General de la 
República. Por lo tanto, corresponde analizar la Partida 05 del Ministerio del 
Interior. 

Tiene la palabra el diputado señor Montes. 
 
El señor MONTES.- Señora Presidenta, esta partida generó bastante debate 

en la subcomisión por distintos aspectos.  
Se debatió mucho sobre la ausencia de definiciones más claras en los 

programas nuevos. Si uno observa, tanto en el texto como en la información 
que se entregó, en qué consisten el Programa Barrios en Paz, que representa 
8.000 millones de pesos, y el Fondo de Gestión en Seguridad Ciudadana, -
como estaban planteados, ambos eran verdaderos cheques en blanco-, no nos 
convencieron en absoluto sus términos. En definitiva, se pidieron algunas 
especificaciones, se acotaron los gastos de dicho Fondo de Gestión -son 4.000 
millones de pesos que quedaban al arbitrio del subsecretario- y se puso un 
límite de 15 por ciento de asignación directa, porque antes no lo había.  

Tampoco está claro lo que se hará con el programa del gobierno regional de 
Arica y Parinacota, donde hay 4.000 millones de pesos, o con el del gobierno 
regional de La Araucanía, que significa 6.000 millones de pesos. En ambos 
casos, le hicimos ver al Ejecutivo que hiciera llegar, al menos a los 
parlamentarios de las respectivas regiones, en qué consisten. Nos llegó un 
oficio en el cual se dice que eso está en etapa de definición. 

También es importante señalar, para que nadie se equivoque, que a los 
municipios se le quitan facultades en este presupuesto, al menos en lo que se 
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refiere al Programa Previene, cuyos recursos disminuyen de 4.787 millones de 
pesos a 3.100. Asimismo, en seguridad ciudadana, se les quitan los fondos que 
había para los programas comunales y de barrios. Se disminuyen 7.500 
millones de pesos a los presupuestos de los municipios y se crean dos 
programas nuevos, como Barrio en Paz, cuyos fondos no dependen de los 
municipios, no están necesariamente vinculados a estos. En ninguna parte se 
señala el rol de los municipios. 

Creemos que tanto en el combate a la droga como en seguridad ciudadana 
es muy importante involucrar y fortalecer el rol de los municipios en estas 
materias, no debilitarlos.  

También nos parece que se debilita el rol de los gobiernos regionales.  
Aquí hay varias indicaciones. Al menos dos, plantean que en mayo, después 

de definidos los programas, respecto de los que no fueren asignados, el 
intendente tendrá posibilidad de entenderse con la Subsecretaría de Desarrollo 
Regional para ver cómo se reasignan. Hicimos ver que ésta era una pérdida de 
facultades muy fuerte de los gobiernos regionales y, en definitiva, de los 
Cores. Afortunadamente, el Gobierno incorporó esta indicación, por lo cual 
ahora se deberá contar con el acuerdo del gobierno regional, del consejo 
regional, al menos en cuanto al gasto permanente. No quedó así para los 26 
mil millones de pesos que dicen relación con la reconstrucción. 

En lo que se refiere a la Onemi, la subcomisión dijo estar a la espera de un 
proyecto de ley que reestructure completamente esa Oficina. Éste no ha 
llegado y es muy necesario.  

Advertimos problemas en la red sismológica, porque los recursos que debe 
transferir la Onemi a dicha red están todavía en impasse. Incluso más, en 
estos días me enteré de que la Universidad de Chile está dispuesta a 
devolvérselos a la Onemi, porque se establecen condiciones que no guardan 
relación alguna con la naturaleza del mandato de construir una red sismológica 
para saber lo que ocurre en el país.  

Le pedimos al Ejecutivo que ponga a la Onemi en función de fortalecer la 
red, porque ésta no es para la Onemi, sino para el país. Los 18 millones de 
dólares que hace tres años asignamos no se han podido ejecutar por rigideces 
entre la Onemi y las respectivas administraciones, tanto la anterior como la 
actual. 

Además, es importante señalar que la Subdere tiene facultades a través del 
Fondo de Infraestructura Educacional (FIE), para destinar recursos a los 
establecimientos educacionales. Inicialmente, eran sólo para los dañados, para 
su reconstrucción.  

En lo relativo al Ministerio de Educación, en la práctica se paraliza el avance 
de la jornada escolar completa, puesto que de 35 mil millones de pesos se 
bajaron a 15 mil millones de pesos. Había algunos recursos y es fundamental 
que complementen las necesidades de los establecimientos educacionales a 
través del FIE, fondo que se creó, reitero, para complementar las necesidades 
en las regiones grandes. 

En general, presentamos ocho indicaciones con respecto a este 
ministerio, una de las cuales tiene que ver con el Fondo Social. Creemos que 
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dicho Fondo es una anomalía en nuestra democracia. A nuestro juicio, es 
necesario terminar con él, hacerlo concursable o pasarlo a otro ministerio 
para fines específicos. Estamos por terminar con él, pues lo único que hace 
es estimular un tipo de vinculación con la política, con recursos del Estado, 
totalmente distorsionada.  

Por eso, presentamos tres indicaciones con el propósito de terminar con este 
Fondo, ojalá este año, debido, insisto, al rol político que ejerce. Es necesario 
que sea un Fondo que responda a las necesidades de las organizaciones 
comunitarias. 

He dicho. 
 
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- Tiene la palabra el 

diputado señor Harboe. 
 
El señor HARBOE.- Señora Presidenta, suscribo lo planteado por el diputado 

Montes. No obstante, quiero agregar un par de hechos. 
Presentamos indicaciones con el fin de establecer algunos elementos de 

objetividad en la asignación de recursos.  
Como se ha señalado acá, originalmente el Fondo de Seguridad Ciudadana 

destinado a las comunas, el Fondo de Asignación para la Gestión Municipal, 
respondía a un indicador objetivo que permitía determinar a qué comuna se le 
entregaban los recursos. La variación de esos programas, la creación de Barrio 
en Paz y este Fondo de Seguridad Ciudadana redundaron en asignaciones 
discrecionales de parte de la autoridad, cuestión que parece atentar contra un 
principio básico, cual es la tranquilidad que merecen los ciudadanos de saber 
que los fondos para seguridad serán aplicados en las comunas con mayores 
indicadores delictuales y mayor nivel de vulnerabilidad, sea social, situacional o 
de seguridad. De esta forma se evita lo que muchas veces ocurre, que es que 
se destinan recursos a barrios o comunas que no responden a un indicador 
objetivo. 

Para eso, presentamos un par de indicaciones. La primera establece que la 
aplicación territorial del programa Barrio en Paz se determinará por el nivel de 
vulnerabilidad social, situacional y de seguridad de los barrios. Para ello se 
construirá un indicador objetivo y público que considerará a lo menos el nivel 
de victimización, tasa de denuncias ante el Ministerio Público, deserción escolar 
y relación de áreas verdes por habitante, siendo privilegiados los que obtengan 
mayor índice de vulnerabilidad. Para mayor transparencia, dicho indicador será 
público y la propuesta de aplicación barrial deberá ser remitida previamente y 
durante el mes de marzo a la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara 
de Diputados. 

La segunda dice relación con la Encuesta Nacional Urbana de Seguridad 
Ciudadana. Es fundamental que este sondeo lo siga realizando el Instituto 
Nacional de Estadísticas, el organismo que entrega las cifras de empleo, de la 
actividad económica y que, además, está certificado por la OCDE como 
representante de las cifras oficiales en Chile.  

La indicación establece que la Encuesta Nacional Urbana de Seguridad 
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Ciudadana deberá realizarse anualmente, y que la distribución de los fondos de 
seguridad ciudadana a las comunas se hará en consideración al nivel de 
victimización exhibida por la respectiva comuna en dicha Encuesta, realizada por 
el INE en al año inmediatamente anterior.  

Eso permitirá focalizar, de manera anticipada, los recursos en las comunas 
donde la ciudadanía más los necesita.  

He dicho.  
 
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- Tiene la palabra el 

diputado señor Alberto Cardemil. 
 
El señor CARDEMIL.- Señora Presidenta, pedí votación separada de la 

partida 05, capítulo 01, programa 01, ítem 24, que está en el texto. Pero 
también pedí votación separada respecto de una materia análoga, que sale del 
Ministerio del Interior y pasa a Tesoro Público. Esta segunda indicación ahora 
no corre.  

Ahora, quiero señalar por qué pedí votación separada. El tema es delicado y 
es el momento de plantearlo.  

El Estado, en su sistema de definición de políticas públicas, creó el Instituto 
Nacional de Derechos Humanos, acto al que concurrió esta Cámara con su 
votación favorable. Esta entidad, conformada transversalmente, debía atender 
las defensas jurídicas en materia de violación de derechos humanos. En esa 
oportunidad concordamos en mantener, mientras el Instituto no estuviera 
vigente, un programa de derechos humanos en el Ministerio del Interior. Por lo 
tanto, dicho programa siempre tuvo un carácter provisorio, a la espera de que 
entrara a funcionar el Instituto Nacional de Derechos humanos.  

Pues bien, el presupuesto en debate contiene cuantiosos recursos para los 
dos ítems. Asigna 812 millones de pesos al programa de derechos humanos del 
Ministerio del Interior y 1.436 millones de pesos al Instituto Nacional de 
Derechos Humanos. Repito que eso se fue al Tesoro Público.  

Quiero hacer una declaración. Sé que la defensa de los derechos humanos 
es una política de Estado y que como tal la asumió el Gobierno, que es mi 
gobierno. Por eso, adhiero firmemente a este planteamiento. No obstante, 
espero que las defensas se hagan con sentido profesional y sin abuso político 
de los temas. Se debe tender a cerrar los juicios y no a eternizarlos; hay que 
tender a terminarlos y no a darles una frondosidad tal, que haga imposible su 
término.  

Por eso, los recursos que el Estado destine a esta materia, debe ponerlos en 
el Instituto Nacional de Derechos Humanos. 

A esta altura del partido, el famoso programa de derechos humanos del 
Ministerio del Interior genera más problemas que soluciones a la comunidad, al 
gobierno y en materia de concordia y paz cívica.  

Por eso, pedí votación separada, y, al menos, me abstendré -aún no adopto 
una decisión al respecto- al momento de votar estas materias. 

He dicho. 
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La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- Tiene la palabra el 
diputado señor René Saffirio. 

 
El señor SAFFIRIO.- Señora Presidenta, tengo en mi poder el texto de la 

exposición que hizo el Presidente de la República en el marco del Encuentro 
Empresarial de La Araucanía (Enela) 2010, realizado en Temuco el 26 de 
agosto pasado. Esa mañana anunciaba la puesta en marcha del Plan 
Araucanía, con una inversión de 4.425 millones de dólares entre los años 2011 
y 2014.  

Ese plan, según dijo el Presidente de la República, permitiría erradicar la 
indigencia en 2014, y la pobreza, antes de que terminara la década; permitiría 
a la región volver a crecer con fuerza; le permitiría recuperar la paz social y el 
orden público; le devolvería la dignidad a los pueblos originarios y promovería 
la convivencia intercultural, amén de poner en marcha los motores del 
desarrollo de la región, como turismo, agricultura, silvicultura, pesca y 
pequeña y mediana empresa.  

Esa exposición, que -como dije- realizó el Primer Mandatario en el encuentro 
Enela 2010, se llevó a cabo el día indicado a las 10 de la mañana, y concluyó 
con una frase que caló en lo más profundo de los corazones de los habitantes 
de La Araucanía. Después de mencionar la cifra, nos dijo: “Amigos de La 
Araucanía, arriba los corazones que vienen tiempos mejores”. Sin embargo, a 
las 17 horas del mismo día, los correctores de la desprolijidad presidencial 
tuvieron la obligación de señalar que los 4.400 millones de dólares 
correspondían al presupuesto total de la Región para el año 2011, y que los 
aportes adicionales convenidos eran de 500 millones de dólares que, repartidos 
en cuatro años, hacían un aporte anual de 125 millones de dólares. Advierto 
que los 500 millones de dólares representan 40 por ciento de lo que el 
intendente solicitó para implementar el Plan Araucanía. 

Señora Presidenta, créame que durante las últimas semanas hemos hecho 
ingentes esfuerzos para saber dónde figuran en el proyecto de Ley de 
Presupuestos enviado por el Gobierno los primeros 125 millones de dólares. 
Nunca logramos esa información. Hasta hoy, nos ha sido imposible 
conseguirla.  

Sin embargo, ayer, en La Moneda, el ministro Larroulet, presente hoy en la 
Sala, en conjunto con el intendente de la región y un senador de gobierno, 
informaron que los incrementos al presupuesto de la Región corresponden a 
poco más de 6 mil millones de pesos, que representan 12 millones de dólares, 
en un ítem nuevo denominado “Intendencia”. Respecto de estas platas, 
ignoramos su destino y cómo se invertirán.  

Deseo hacer una relación del ciclo de cifras: de 4.400 millones de dólares en 
la mañana, pasamos 500 millones de dólares en la tarde y, ayer, a 12 millones 
de dólares. Aquí no sólo hay desprolijidad. El ministro Larroulet debe compartir 
conmigo que aquí hay un alto riesgo de poner en duda el tremendo esfuerzo 
que se ha hecho para lograr cierto clima de paz social en La Araucanía, porque 
se han generado expectativas que superan con creces los recursos que están 
contemplados en el presupuesto. 



Historia de la Ley Nº 20.481 Página 387 de 1252 
 

DISCUSIÓN SALA 

 

Termino señalando lo que el intendente de La Araucanía declaró ayer: “No 
quiero más autoridades que se dediquen a entrampar el desarrollo regional”. 
Con todo respeto, pido que se informe al intendente que hace bastantes años 
los senadores y los diputados son elegidos, no designados. Lo digo porque él 
hizo referencia a lo declarado por los senadores Eugenio Tuma y Jaime 
Quintana. A dicha autoridad regional sólo le faltó decir que no se movía un 
papel en la región sin que él lo supiera. 

Sólo me queda señalar que, vamos a hacer uso de la ley de transparencia, 
habida consideración de que ha sido absolutamente imposible obtener datos 
certeros, precisos y claros respecto del Plan Araucanía. 

He dicho. 
 
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- Tiene la palabra el 

diputado señor Edmundo Eluchans. 
 
El señor ELUCHANS.- Señora Presidenta, junto con un grupo de 

parlamentarios de diversas bancadas, presentamos las indicaciones N°s. 2 y 3, 
que, según entiendo la Mesa va a declarar inadmisibles por estimar que son 
materias de iniciativa exclusiva del Presidente de la República. 

No pretendo discutir su admisibilidad, sino referirme a la razón por la cual 
presentamos esas indicaciones. Conforme a los presupuestos de los últimos 
años, los gobiernos regionales han podido destinar hasta 2 por ciento de sus 
recursos a subvencionar proyectos de orden cultural y deportivo. En el 
presupuesto de este año se agregan actividades vinculadas a seguridad 
ciudadana. Con las indicaciones N°s. 2 y 3 pretendemos que también se 
agreguen actividades medioambientales. 

Nos parece fundamental que los gobiernos regionales puedan disponer de 
esos recursos. Algunas regiones, en especial la Quinta, necesitan cada día más 
de esos recursos.  

Por lo tanto, mediante indicación planteamos que se establezca la 
posibilidad de que los gobiernos regionales puedan destinar hasta 2 por ciento 
de sus recursos a subvencionar proyectos orientados a la protección o 
reparación del medio ambiente, la preservación de la naturaleza o la 
conservación del patrimonio ambiental, que efectúen las municipalidades u 
otras entidades públicas o instituciones privadas sin fines de lucro. 

Conversamos con representantes del Ejecutivo y, lamentablemente, no hay 
disposición para introducir esa modificación. Entonces, me interesa hacer 
presente el punto e insistir al Ejecutivo en que, por favor, considere esto en un 
futuro próximo, porque nos parece absolutamente necesario que se contemple 
en el presupuesto de la Nación. 

He dicho. 
 
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- Tiene la palabra el 

diputado señor Hugo Gutiérrez. 
 
El señor GUTIÉRREZ (don Hugo).- Señora Presidenta, como es de 
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conocimiento de esta Corporación, el Partido Comunista está en desacuerdo 
con el presupuesto presentado por el Gobierno. Manifestamos nuestro 
desacuerdo no sólo por considerar que este presupuesto es privatizador, como 
consecuencia de los voucheres, los honorarios, las transferencias a 
sostenedores y demases, o por no haber sido considerados en los acuerdos 
entre el Gobierno y la Concertación. Si bien esos argumentos podrían ser 
suficientes para decir que estamos en contra del presupuesto, lo que más nos 
preocupó y que me lleva a intervenir, es que parlamentarios de Derecha han 
señalado su no conformidad con acuerdos a los que se arribó en el Congreso 
Nacional, sobre todo en una parte que estamos debatiendo y que fue objeto de 
impugnación por parte de un honorable. Me refiero a los dineros destinados al 
programa de derechos humanos. 

Al respecto, debemos considerar como un desafío colectivo el “nunca más”, 
es decir, que nunca más vuelvan a ocurrir crímenes horrorosos, genocidios y 
exterminios por ideas, como los cometidos durante la dictadura militar de 
Pinochet. Es un desafío no sólo para la Izquierda, el Partido Comunista o una 
parte de la sociedad, sino para todos los que vivimos en el territorio de esta 
Nación. El “nunca más” implica decir que nunca más vuelvan a ocurrir 
crímenes que, creo, todos lamentamos. Por lo tanto, no debe ser, como 
alguien dijo recién, sólo una concesión que se hace a la Concertación, porque 
pareciera que se dijera que en ese contexto existe disposición a entregar estos 
recursos. En ese sentido, hay que recordar que muchos de esos recursos ni 
siquiera venían considerados en el presupuesto. 

Creo que el “nunca más” a los crímenes de la dictadura militar es un desafío 
de todo nuestro país. En consecuencia, como objetivo prioritario del país, no 
puede pensarse en terminar con el programa de derechos humanos, porque 
supuestamente a uno u otro integrante de este Gobierno le causa problemas. 
Verlo o pensarlo así, de una u otra forma es hacerse cómplice de los crímenes 
de la dictadura. Quien hoy crea que debe desaparecer el programa de 
derechos humanos, que ha hecho un aporte significativo para la identificación 
de los responsables de crímenes horrorosos de la dictadura militar, porque 
causa problemas, sin duda se hace cómplice de esos crímenes. Lo digo con 
todas sus letras: cómplice de esos crímenes. 

En consecuencia, debemos procurar que no disminuyan los recursos de 
dicho Programa, como se está haciendo en comparación con el presupuesto del 
año pasado, sino permitir el desarrollo normal de sus actividades. 

Se dijo que entregar recursos al Parque por la Paz Villa Grimaldi o a Londres 
38 significaría desigualdad, porque también correspondería entregarlos a “la 
agrupación de violadores de derechos humanos”, porque también ellos, 
supuestamente, los requieren. Me parece que es poner en un plano de 
igualdad dos situaciones que no son de la misma índole. Hoy, las víctimas 
requieren el programa de derechos humanos, que el Servicio Médico Legal 
identifique a las víctimas y que el Departamento Quinto de la Policía de 
Investigaciones investigue a los responsables de violaciones a los derechos 
humanos. Eso garantizará que nunca más vuelvan a ocurrir los crímenes que 
padeció nuestro país. 
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Por eso, hoy es fundamental mantener estos ítems y, más aún, aumentarlos 
tal como proponemos en nuestras indicaciones. En nuestro país es necesario 
garantizar el “nunca más”. 

He dicho. 
 
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- Tiene la palabra el 

diputado señor Gonzalo Arenas. 
 
El señor ARENAS.- Señora Presidenta, pese a ser diputado de Gobierno, no 

puedo dejar de mencionar algunos temas que me preocupan, que mencionaron 
en cierta forma los diputados Saffirio y Venegas. Me refiero a las platas del 
Plan Araucanía. 

Se ha dicho mucho sobre el Plan Araucanía, que considero un gran plan, 
pero la autoridad a cargo de su ejecución, que es el intendente de la Novena 
Región, ha sido sumamente poco trasparente y poco clara en señalar cómo se 
financiará. 

El diputado Saffirio relató las descalificaciones públicas que hizo el 
intendente a todos los parlamentarios, no sólo de la Concertación, porque 
considera que no somos un aporte a la región. De hecho, nos excluyó de la 
mesa de diálogo con el pueblo mapuche, porque, según él, los comuneros 
tienen una desconfianza muy grande en la clase política. ¿Sabrá acaso el 
intendente que los mapuches votan por nosotros? Al menos, ninguno de ellos 
lo ha hecho por él.  

Esa falta de transparencia del intendente de la Novena Región ha llevado a 
que hoy no sepamos cuánto dinero se invertirá en el Plan Araucanía, lo que es 
grave, porque hay muchas ilusiones puestas en dicho Plan. Nos habría gustado 
que hubiese sido más transparente. Hoy, no puedo decirles a mis electores de 
Malleco cuánto dinero se invertirá en el Plan Araucanía. No dudo de que sea 
bueno, de que se financiará o de que los recursos están disponibles, pero no 
tengo claridad absoluta para decirlo.  

Tal como lo expresó el diputado Venegas, existe un problema con el hospital 
de Angol, y espero que lo discutamos más adelante. A pesar de que el ministro 
de Salud prometió que se empezaría a construir con palas y picotas a partir de 
enero del próximo año, hoy me entero de que no hay pala o picota alguna y de 
que sólo existen recursos para remodelar el antiguo hospital, del cual se decía 
que era inhabitable porque se caía. Entonces, entiendo que esas promesas se 
cumplirán, pero al respecto debemos ser cuidadosos.  

Señora Presidenta, por su intermedio pido al ministro Larroulet que le diga 
al intendente de la Novena Región que sociabilice las cosas que hace, porque, 
de lo contrario, a los diputados de Gobierno se nos hace muy difícil defender 
cuestiones que él ni siquiera se da el tiempo de dejar en claro a quienes 
representamos a la región y a la provincia de Malleco, que es la zona más 
pobre de La Araucanía. 

Por eso, sin perjuicio de confiar profundamente en la promesa del Presidente 
Sebastián Piñera, quien -no me cabe duda alguna- será un gran promotor del 
Plan Araucanía y cumplirá con su compromiso de construir un nuevo hospital 
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para Angol, solicito que el intendente de la Novena Región se dé el tiempo para 
conversar con los parlamentarios, aunque sea una vez al año, sobre la forma 
como se financiarán esas obras con dineros públicos. 

Además, ocurre otra cosa que me causa cierto resquemor respecto de las 
platas que se han asignado directamente al intendente. Es un secreto a voces que 
no las mejores personas de la Alianza por Chile están en los cargos que reparten 
recursos públicos en La Arauca- 
nía. El Gobierno Regional de La Araucanía copió las peores prácticas de la 
Concertación y nombró a muchas personas que no tienen calificación técnica en 
cargos del Fosis, del Indap, del Ministerio de Obras Públicas y de la Conadi. El 
hecho de que esos recursos sean usados discrecionalmente por operadores 
políticos -sean de Gobierno o de Oposición, porque en ambos casos los denuncio-, 
me parece francamente muy poco responsable.  

De modo que en el mejor espíritu de que a mi gobierno le vaya muy bien en 
La Araucanía, pido al ministro secretario general de la Presidencia que haga las 
precisiones al respecto. 

He dicho. 
 
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- Tiene la palabra el 

diputado señor Fuad Chahín. 
 
El señor CHAHÍN.- Señora Presidenta, me sumo con entusiasmo a lo 

señalado por el diputado Gonzalo Arenas, como también a la fuerza de los 
argumentos con que se refirieron al mismo tema el colega Mario Venegas, en 
la sesión anterior, y recientemente el diputado René Saffirio. Este es un tema 
transversal. 

Nuestra región tiene múltiples problemas, pero en ella vive gente digna y 
que no está dispuesta a que se manoseen sus sueños, ilusiones y esperanzas 
con un discurso, un titular o el Plan Araucanía. Al examinar el proyecto de Ley 
de Presupuestos, advertimos que en realidad dicho plan no existe sino sólo en 
el discurso permanente del Gobierno, para hacer creer que podrán solucionar 
los problemas y para descalificar a quienes no son incondicionales, ni siquiera a 
todo el Gobierno, sino un sector de él. Eso está dañando las bases de nuestra 
región. No queremos frases para el bronce, como “arriba los corazones”, sino 
programas, proyectos y recursos para sacar adelante nuestra región en 
materias como infraestructura, desarrollo productivo, agricultura familiar 
campesina, infraestructura básica para los sectores rurales, modelo de 
desarrollo económico multicultural con identidad propia, aprovechamiento de 
oportunidades para el desarrollo turístico. Tenemos una tierra hermosa y un 
conjunto de oportunidades, pero hoy tenemos un Gobierno que ha prometido 
un plan a la región, pero que no está en condiciones de cumplir ni pretende 
hacerlo.  

El diputado René Saffirio dijo que el Presidente de la República fue aplaudido 
y ovacionado en el Encuentro Empresarial de La Araucanía, ya que prometió 
concretar un plan por 4.400 millones de dólares en cuatro años. A los pocos 
minutos, el intendente tuvo que rectificarlo, pues se había equivocado. No era 
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esa cantidad de dinero, sino apenas 500 millones de dólares. Pero hoy ni 
siquiera una mínima parte de esa cifra se incorpora en el proyecto de Ley de 
Presupuestos.  

Nuestro deber es no sólo político, sino también ético. Por eso, valoro las 
palabras del diputado Arenas, porque nuestro deber es defender los intereses y 
sueños de nuestros representados, y no permitir que se les siga engañando 
con un plan que, en los hechos, no existe. 

Por ello, ante la falta de transparencia de las autoridades de Gobierno y la 
negativa de socializar siquiera con los parlamentarios, menos aún con la 
ciudadanía, los plazos, proyectos, programas y montos involucrados en el Plan 
Araucanía, presentamos una indicación para que la Subsecretaría de Desarrollo 
Regional informe al Congreso Nacional, antes del 31 de diciembre de este año, 
a través de la Comisión Especial Mixta de Presupuestos, sobre los objetivos, 
metas, programas, proyectos y recursos involucrados en el Plan Araucanía 
2011-2014, y que posteriormente lo haga en forma trimestral. 

Invito a todos los diputados, en especial a los de la región que represento -
sin importar si son de Gobierno o de Oposición- a que hagamos primar el bien 
común en La Araucanía, la región más golpeada y postergada del país. Por eso, 
pido su apoyo a esa indicación, porque al menos tenemos derecho a saber si el 
Gobierno no pretende cumplir en algo lo que prometió en nuestra región. 

Por lo tanto, pido votar a favor la indicación sobre la obligación de informar, 
para que el Gobierno nunca más siga jugando con los sueños y esperanzas de 
nuestra gente. 

He dicho. 
 
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- Tiene la palabra el 

diputado señor Germán Becker. 
 
El señor BECKER.- Señora Presidenta, voy a defender el Plan Araucanía. 

Discrepo profundamente de lo señalado por el diputado Arenas y por el 
diputado Saffirio y otros de la Concertación. Siempre supimos que dicho Plan 
contempla 500 millones de dólares, de los cuales aproximadamente 125 
millones se destinarán cada año, hasta 2014. 

El Presidente Piñera dijo que vendrían tiempos mejores para La Araucanía. No 
me cabe duda de eso. Cómo podría ser distinto, si durante los últimos veinte años 
la Concertación abandonó y postergó permanentemente a La Araucanía. En todos 
los índices de competitividad figura como la peor región, la más pobre, la que 
presenta peores resultados en el Simce, la que tiene el mayor nivel de desempleo 
y la que exhibe menor inversión extranjera. En los últimos siete años hubo cero 
inversión extranjera, gracias a las promesas incumplidas de los gobiernos de la 
Concertación, especialmente al pueblo mapuche, al que le prometieron mucho, 
pero después no le cumplieron, lo que ha producido muchos inconvenientes con 
dicho pueblo y que ha derivado en la falta de inversión en la región. 

Entonces, señora Presidenta, como dice el cantautor Joan Manuel Serrat, 
estamos en el fondo del pozo, sólo cabe ir mejorando. 

¿Cómo vamos a mejorar? Precisamente, con el Plan Araucanía. Les voy a 
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indicar a los parlamentarios de la región donde están los recursos de ese plan. 
Hay 6 mil millones de pesos que van al FNDR -esos son los 12 millones de 

dólares a que se refirió el diputado Saffirio-, pero también hay muchos otros 
recursos que tienen que ver con el Plan Araucanía. Por ejemplo, en educación, 
habrá tres liceos de excelencia en la región en los siguientes cuatro años. 

 
(Manifestaciones en las tribunas). 
 
¿Qué se hará en la región? El próximo año se crearán dos liceos de 

excelencia, con una inversión de 1.200 millones de dólares. 
 
-Manifestaciones en las tribunas. 
 
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- Silencio, por favor. 
El señor BECKER.- Otra propuesta del Plan Araucanía se refiere a la 

implementación de cinco nuevas escuelas básicas de concentración para los 
sectores rurales que tienen muchas escuelas uni o bidocentes. 

El próximo año se harán dos de estas escuelas, con una inversión de 1.250 
millones de dólares. 

Hay 14 mil niños de cuarto básico de La Araucanía que no saben leer. 
Vamos a implementar el Plan Araucanía Aprende el primer año para 4 mil 
niños, con una inversión de 700 millones de dólares. Ese plan ya está 
aprobado y ha funcionado muy bien. 

En salud, dicho Plan establece la reparación del hospital Hernán Henríquez, 
de Temuco, que se construyó hace un par de años, pero una parte muy 
importante se cayó con el terremoto, inversión que asciende a los 2.700 
millones de pesos. 

Construcción de diez pabellones modulares y ocho nuevas camas UCI, 
inversión que asciende a 120 millones de pesos.  

Y así seguimos con todas las propuestas del plan, que se están 
implementando. 

Este año, el presupuesto de la región subió con respecto al del año pasado en 
160 millones de dólares. Fue la región que más elevó su presupuesto, y de esto, 
aproximadamente 120 millones corresponden al Plan Araucanía, información que 
podemos desglosar y conversar después con los señores diputados.  

Estoy de acuerdo con el diputado Arenas en cuanto a que debió existir más 
información de parte de la intendencia, para que los parlamentarios de la 
región supieran el destino de los recursos del Plan Araucanía, que permitirán, 
después de veinte años de postración, de veinte años en que la Concertación 
nos dejó abandonados, volver a ocupar el sitial que nos corresponde. 

He dicho. 
 
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- Tiene la palabra el 

diputado señor Matías Walker. 
El señor WALKER.- Señora Presidenta, diversos informes internacionales 

destacan la transparencia para proveer información suficiente sobre las 
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actividades presupuestarias del gobierno central. Una evaluación realizada el 
2009 revela que, en esta materia, Chile ocupa el octavo lugar en el mundo, 
superando a países como Alemania, Italia y Corea del Sur. 

Esta transparencia fiscal fue promovida por los gobiernos de la Concertación 
y quedó expresada en las anteriores leyes de Presupuestos. 

Lamentablemente, el Gobierno del Presidente Piñera da un paso atrás en 
esa necesaria transparencia, al eliminar en diversas partidas la obligación de 
informar al Congreso Nacional. 

Como integrantes de la Concertación, exigimos su reposición, lo que se logró 
en la negociación que hubo con el Gobierno. 

Lo que aún no hemos logrado es que en los programas de seguridad 
ciudadana se aborde la urgencia de invertir en la lucha contra la drogadicción. 
En mi carácter de miembro de la Comisión de Seguridad Ciudadana de la 
Cámara, digo que este tema nos preocupa mucho. La delincuencia está 
directamente relacionada con el microtráfico y la expansión de la drogadicción 
en el mundo popular. 

Todos recorremos nuestros distritos semana a semana y nos reunimos con 
representantes de juntas de vecinos. Allí comprobamos que, lejos, el 
microtráfico de drogas es el principal problema que tenemos en nuestras 
poblaciones. 

Por eso, señora Presidenta, nos preocupa la baja de recursos para los 
programas de rehabilitación de drogadictos del Conace y su ausencia en los 
nuevos programas. 

Debemos dar una dura lucha a la drogadicción. El país debe invertir más en 
ello. No podemos dejar la tarea de rehabilitación de quienes sufren la 
enfermedad de la drogadicción sólo en manos de fundaciones privadas. Esto no 
se ve en el presupuesto para 2011. Hay más Carabineros, pero no hay más 
inversión en planes de rehabilitación y de prevención contra los drogas. 

Aquí hay una deuda pendiente. Seguiremos luchando para invertir más en 
planes efectivos contra la drogadicción. Hay que invertir más en estimular la 
participación de los comités vecinales. La ciudadanía debe luchar contra la 
delincuencia. 

Por eso postulamos cambios en los nuevos programas del Ministerio del 
Interior y seguiremos bregando para poner más énfasis en la entrega de 
recursos para luchar contra la drogadicción. 

En nombre de la bancada de la Democracia Cristiana, anuncio nuestro apoyo 
a la indicación presentada por el diputado Felipe Harboe, que tiene por objeto 
que la Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana deba realizarla 
anualmente el Instituto Nacional de Estadísticas y no Adimark u otra empresa 
privada. 

He dicho. 
 
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- Tiene la palabra el 

diputado señor Fernando Meza. 
 
El señor MEZA.- Señora Presidenta, es preciso reafirmar algunos conceptos 
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que aquí se han emitido en relación con el famoso Plan Araucanía. 
También represento a esa deprimida región de Chile, que ha visto que los 

esfuerzos que se realizan son absolutamente insuficientes para sacarla del 
delicado sitio de última y más pobre de las regiones. 

Indudablemente, el Gobierno ha estado realizando esfuerzos para satisfacer 
algunas demandas, sobre todo de los pueblos originarios. En ese sentido, es 
relevante la actuación del ministro Larroulet a la hora de dialogar con las 
comunidades y de conseguir acuerdos que, en primera instancia, parecían 
difíciles y, algunos, hasta imposibles. 

Pero esta región que representamos adolece de problemas tan profundos 
que hacen falta esfuerzos mucho más importantes para sacarla de la situación 
precaria en que se encuentra. 

Tengo mucha preocupación y dudas, al igual que la ciudadanía, de lo que 
significa este famoso Plan Araucanía, porque se anuncia con rimbombantes 
palabras como solución para los problemas económicos de la región; pero, en 
la práctica, cuando hablamos de un plan, hablamos de objetivos, de diseño, de 
resultados y de comprobación de éstos. 

La región tiene problemas muy serios en la agricultura, con una depresión 
económica tremenda y con un Indap que ha hecho prácticamente desaparecer 
los planes de recuperación de suelos degradados. El turismo, industria sin 
chimeneas, está muy mal explotado, ya que no cuenta con infraestructura y el 
estado de los caminos es pésimo. 

Otro aspecto, señalado por el diputado Saffirio, tiene que ver con la 
actividad forestal, que entrega ganancias extraordinarias para las empresas 
forestales. Algunos antiguos miembros de sus directorios están insertos en el 
gobierno regional. Dichas empresas destruyen los caminos con sus camiones, y 
nunca pagan impuesto por el daño que ocasionan a diario a comunidades 
indígenas y a campesinos de la región. 

La promesa del Plan Araucanía no puede ser virtual. Señora Presidenta, por 
su intermedio, deseo expresar con el mayor respeto a mi querido colega 
Germán Becker que no puede ser que él tenga información privilegiada, con la 
que no contamos los demás diputados, sobre todo los de la Concertación que 
representamos distritos de la Región de La Araucanía, quienes no conocemos 
los datos que él esgrimió hace algunos minutos sobre el Plan Araucanía que, 
en verdad, son muy escasos y pobres. No se puede explicar en dos minutos 
una inversión de 4500 millones de dólares, con dos escuelas para 2011 y, 
chinchín, se acabó el Plan Araucanía, que es algo mucho más serio que eso. 

Pero lo más preocupante es que la Dirección de Presupuestos (Dipres), en el 
cuadro 1.16, relativo al Ministerio del Interior, señala que para el Plan 
Araucanía la inversión del gobierno regional será de 6.198 millones de pesos. 
¿Entonces, dónde están los cuatro mil y tantos millones de dólares? Aquí se 
habla solamente de seis mil y tantos millones de pesos. 

Pido al distinguido Gobierno que entregue la información correspondiente a 
la ciudadanía y a los parlamentarios, y que muestre un Plan Araucanía capaz 
de sacar a mi región, a nuestra región, de la situación de postración en que se 
encuentra en materia de inversión y de dar satisfacción a las necesidades de 
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los pueblos originarios y a un mundo campesino pobre, tremendamente 
importante.  

Una región que tiene más de 17 por ciento de personas con algún grado de 
discapacidad física y que exhibe uno de los índices más altos en materia de 
analfabetismo, de desocupación, de pobreza y de indigencia, necesita algo más 
que seis mil millones de pesos o que un Plan Araucanía que sólo existe en 
forma virtual. 

He dicho. 
 
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- Tiene la palabra el 

diputado señor Godoy. 
 
El señor GODOY.- Señora Presidenta, el diputado Becker fue muy claro 

respecto del Plan Araucanía. En ese sentido, sin duda él tendrá el mayor de los 
gustos de conversar con los diputados que no tienen la información suficiente. 

Deseo rebatir algunos de los argumentos que planteó el diputado Walker. En 
relación con modificaciones introducidas en materia de seguridad ciudadana, lo 
primero que se debe decir es que el presupuesto aumenta en 12 por ciento, lo 
que implica un incremento de más de 98 mil millones de pesos respecto de los 
que se consideraron en la Ley de Presupuestos de 2010. 

Asimismo, se contará con más de cuatro mil nuevos efectivos en 
Carabineros y doscientos en la Policía de Investigaciones y, al mismo tiempo, 
aumenta la dotación de Gendarmería en 525 cargos. 

Además, los recursos del Consejo Nacional para el Control de 
Estupefacientes (Conace) aumentarán en más de 520 millones de pesos, que 
se destinarán principalmente a dos acciones: fortalecer el programa de 
prevención Vida Sana, que se aplicará en 120 establecimientos educacionales, 
y reestructurar el Programa Previene. 

Asimismo, se destinarán 20 mil 800 millones de pesos para el Programa de 
Tratamiento y Rehabilitación de la Drogadicción. Por lo tanto, es indiscutible el 
énfasis que el Gobierno pone en los temas de seguridad ciudadana. 

Del mismo modo, en la zona norte del país se implementará el Plan 
Antinarcotráfico, que incluye sistemas de televigilancia, escáner de vehículos y 
modernización de los complejos fronterizos, y se destinarán 2 mil 309 millones 
de pesos para la construcción de dos nuevos complejos.  

Se perfeccionará el Programa de Seguridad y Participación Ciudadana, que 
incorpora el Programa Barrios en Paz, para lo cual se destina un monto de 8 
mil 131 millones de pesos el que contará con una cobertura de alrededor de 
cincuenta barrios. Esto sustituirá los actuales fondos de apoyo a la gestión 
municipal. 

Por otro lado, se constituirá el Fondo de Gestión en Seguridad Ciudadana, 
con 4 mil 132 millones de pesos. Serán recursos de carácter concursable y 
podrán participar instituciones públicas y privadas con proyectos que ayuden a 
reducir la delincuencia. 

También se creará el Centro Estratégico de Análisis Delictivo y se extenderá 
el Plan Cuadrante a otras quince comunas.  
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Por lo tanto, queda de manifiesto el gran interés del Gobierno por mejorar la 
calidad de vida de los chilenos, y una manera de hacerlo es mejorando su 
seguridad. 

He dicho. 
 
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- Tiene la palabra el 

diputado señor Marcelo Schilling. 
 
El señor SCHILLING.- Señora Presidenta, en la discusión general sostuve 

que el primer proyecto de Ley de Presupuestos de este gobierno y de su nueva 
forma de gobernar, tiene rasgos característicos. En cuanto uno se adentra en 
la primera partida específica, se confirman los dichos de que es un poco o 
suficientemente oscuro y lleno de discrecionalidad como para no apoyarlo con 
entusiasmo. 

Voy a apoyar el acuerdo suscrito entre el Gobierno y la Oposición, pues 
confío en la sabiduría, experiencia y trayectoria de personas que hace mucho 
rato se ocupan de estos asuntos en la Cámara, como Camilo Escalona, Carlos 
Montes y Denise Pascal, cuya larga experiencia no significa que no tengan 
juventud de espíritu; sin embargo, no hay ninguna seguridad de que el 
Gobierno cumpla su compromiso. Me refiero al caso de los exonerados. Aquí 
aparece como una intención de querer extinguir la responsabilidad de cualquier 
institución precisa y formal que se abogue a terminar con el cumplimiento de 
una ley aprobada por el Congreso Nacional. Eso requiere una respuesta clara y 
contundente de las nuevas autoridades. 

En la presentación del proyecto de Ley de Presupuestos se dice de manera 
rimbombante, que es para las regiones de Chile, pero no se dice, por ejemplo, 
que los recursos de la Subdere -que, fundamentalmente, se ocupa de transferir 
recursos de inversión a las regiones-, en forma neta, disminuyeron en 4,6 por 
ciento, si se descuentan los recursos de reconstrucción. ¿Qué pasa en el resto 
de las regiones? No hay que poner frases tan rimbombantes que, después, en 
lo práctica no se pueden sostener. 

La regionalización no se trata sólo de recursos, sino dotar de competencias a 
los organismos fijados en la ley de Gobierno y Administración Regional y velar 
por su cumplimiento. Como dijo el honorable diputado Arenas, a los 
intendentes se les entregan facultades discrecionales mediante las cuales, 
finalmente, terminan burlando las competencias y atribuciones de los 
gobiernos regionales y de los cores. Afortunadamente, el Ejecutivo presentó 
una indicación que, en parte, corrige este problema. Pero se revela una 
tendencia, que es la verdadera naturaleza del Gobierno. 

Finalmente, pregunto si el Gobierno cumplirá la ley en relación con los 
exonerados. 

He dicho. 
 
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- Tiene la palabra el 

diputado señor Nicolás Monckeberg. 
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El señor MONCKEBERG (don  
Nicolás).- Señora Presidenta, sobre el último punto que mencionó el diputado 
Schilling, las cifras no mienten: el monto de recursos para inversión en 
vialidad, saneamiento, salud, educación e infraestructura en general para los 
gobiernos regionales alcanza los 782 mil millones de pesos. La cifra puede ser 
siempre muy alta, pero comparémosla. Si lo hacemos con las del cuadrienio 
2005-2009, representa un incremento superior al 77 por ciento del promedio 
de esos años. Si la comparamos con la del año pasado, el incremento supera el 
24 por ciento. Se podrá decir que es mucho, que está incluido el terremoto. Me 
encantaría vivir en un país donde no ocurrieran terremotos, lo que significaría 
que podríamos gastar mucho más en otros ítems. Pero la realidad del 
terremoto no la decidí yo ni el Congreso Nacional, sino las fuerzas, Dios, los 
espíritus, las ondas; cualquiera, menos nosotros. 

Por lo tanto, pido que nos apeguemos a las cifras y a las evoluciones, y en 
ese sentido hay un incremento importante de inversiones en regiones. 

Quiero destacar dos puntos de esta partida. 
Primero, creo que se está tomando una tremenda decisión, audaz y muy 

relevante en materia de seguridad ciudadana. 
Seguir como veníamos, sin hacer ningún cambio, era a lo mejor lo 

políticamente más fácil, pero significaba seguir con malos resultados.  
En cuanto al Programa Barrio en Paz rescato, en primer lugar, la sobriedad y 

la sencillez con que el Gobierno lo presenta. Porque dice claramente: “No 
somos poseedores de la verdad. Queremos que este Programa sea evaluado 
todos los años”. 

El gran problema que ha existido hasta ahora en el control en seguridad 
ciudadana es que hemos implementado programas caros, no los evaluamos 
año a año, y después del quinto año nos sorprendemos por su falta de 
resultados.  

Aquí tenemos un programa en que se sacará una radiografía del barrio al 
comienzo y al final de la intervención. Por tanto, si no resulta, inmediatamente 
se podrá corregir lo que se está haciendo mal. 

Se destinarán 8.130 millones de pesos al Programa Barrio en Paz. Creo que 
estamos corrigiendo algo tremendamente importante; estamos 
descentralizando y focalizando al extremo positivo el control de la delincuencia. 
Ya no basta la comuna: ahora hay que ir al barrio, a la esquina, al sector 
exacto donde se halla el foco de delincuencia. 

Deseo insistir en que el próximo año en esta misma Sala evaluaremos los 
resultados de los barrios intervenidos y, con conocimiento de causa, decidamos 
sobre el aumento, mantención o disminución de los recursos.  

La vara que pone el Gobierno de autoevaluarse en forma inmediata es 
tremendamente significativa.  

En segundo lugar, el Fondo de Gestión de Seguridad Ciudadana.  
Todos tuvimos que ponernos rojos más de una vez por los resultados del 

antiguo fondo para las escuelas deportivas, en que la Contraloría nos puso 
sobre la mesa enormes irregularidades, desfalcos y mal uso de recursos.  

Aquí se está fusionando y creando un fondo mayor, que incorpora las platas 
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que antes iban a escuelas deportivas, pero que, además, abre a distintas 
instituciones -iglesias, municipios, organizaciones no gubernamentales- la 
posibilidad de trabajar en la prevención de la delincuencia, en la seguridad 
ciudadana e, incluso, en la rehabilitación de presos en las cárceles. 

Durante muchos años se solicitó esta iniciativa. Por eso, quiero celebrar, 
porque hoy distintas organizaciones, de distintos credos y de distintas 
estructuras civiles, dispondrán de estos fondos incluso para rehabilitar a 
personas que están cumpliendo condena en las cárceles y que saldrán de ellas 
en algunos años, esperamos que no a reincidir en el delito. 

He dicho. 
 
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- Tiene la palabra al 

diputado señor Ascencio. 
 
El señor ASCENCIO.- Señora Presidenta, en primer lugar, felicito a los 

diputados de la Novena Región porque han puesto como punto central de la 
discusión del proyecto de Ley de Presupuestos en la Sala, por lo menos hasta 
ahora, el Plan Araucanía. Siempre es muy relevante que los colegas defiendan 
a su gente. 

Seguramente, nosotros vamos a apoyar una indicación que tiene por objeto 
avanzar en el cumplimiento del referido Plan. Pero, reitero, lo hecho por los 
colegas de la Novena Región me parece muy bueno y meritorio. 

En materia de información, al parecer el intendente se la entrega sólo al 
diputado Becker, a quien ya le dieron orden de hacerla llegar al resto de los 
colegas de la Novena Región.  

Lo del Plan Araucanía es bueno. Ya veremos cómo se avanza. 
Ahora, quiero hacer una observación con respecto a una petición de votación 

separada de mi distinguido amigo y colega Alberto Cardemil, que me parece 
muy peligrosa, por lo cual espero que se rechace. Es grave pretender dejar sin 
plata al programa de derechos humanos del Ministerio del Interior. 

No nos hagamos los lesos. Si estamos enojados por lo que hacen los 
abogados, está bien, pero manifestémoslo de otra forma: hagamos 
declaraciones, tratemos de que cambien el rumbo, no sé; pero intentar 
dejarlos sin plata para que ellos no puedan continuar el trabajo que se realiza 
hoy en materia de juicios pendientes por violaciones a los derechos humanos 
ocurridas durante la dictadura, me parece gravísimo. 

Entonces, quiero llamar la atención sobre eso. Señora Presidenta, por su 
intermedio deseo expresar que mi amigo, el diputado Alberto Cardemil, 
compara el Instituto de Derechos Humanos con el Programa o trata de 
demostrar que uno puede reemplazar al otro, pero son cosas distintas. El 
Instituto tiene por objeto la promoción de los derechos humanos, 
fundamentalmente pensado en el futuro. El programa de derechos humanos 
tiene a los abogados que deben tramitar las causas pendientes por violaciones 
a los derechos humanos. Entonces, quitarles los 800 millones de pesos es 
terminar con los juicios. 

Algunos colegas han intentado de todo aquí: leyes especiales, leyes de 
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indulto, leyes de punto final. ¡Todo! Pero quitarle la plata a dicho programa es 
el punto final para terminar con los juicios.  

Espero que el Gobierno, que está representado en la Sala, les diga a esos 
colegas que rechacen la mencionada indicación, porque no corresponde. Eso es 
muy relevante. 

Cada vez que la Concertación critica al Gobierno y a la Alianza, siempre nos 
sale alguien recordándonos ¡los veinte años!, ¡los veinte años!, ¡los veinte 
años!  

¡Yo les quiero decir que durante veinte años nos han tenido sin verdad y sin 
justicia! ¡Durante veinte años no nos han ayudado a averiguar dónde están los 
detenidos desaparecidos! ¡Durante veinte años no nos han colaborado para 
establecer quiénes son los autores de las violaciones a los derechos humanos! 
¡Durante veinte años no han querido colaborar con los tribunales de justicia 
para que esto se resuelva!  

Por lo tanto, debemos resolver esta situación de la mejor manera. El 
Congreso Nacional tiene que apoyar el otorgamiento de los referidos recursos, 
que son necesarios. 

Señora Presidenta, por su intermedio deseo pedir al diputado Cardemil, en 
nombre de la bancada de diputados democratacristianos, que retire la 
indicación; sería lo más generoso de su parte. De lo contrario, pido a los 
colegas de todas las bancadas su rechazo, porque Chile se lo merece, porque 
la defensa y promoción de los derechos humanos es una para todos y porque 
está en juego la dignidad de todos los chilenos.  

He dicho. 
 
-Aplausos en la Sala y en las tribunas. 
 
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- Tiene la palabra el 

diputado señor Edwards. 
 
El señor EDWARDS.- Señora Presidenta, quiero partir expresando que en 

una intervención anterior, un diputado de Gobierno, de mi coalición dijo que 
existe un secreto a voces: que supuestamente en La Araucanía no gobiernan 
los mejores. 

Señora Presidenta, por su intermedio, quiero decirle a ese diputado que no 
porque en La Araucanía no se hayan puesto a sus operadores políticos, no 
están gobernando los mejores.  

 
(Manifestaciones en las tribunas) 
 
Quiero decirle que el cuerpo de seremis y el intendente están haciendo un 

gran trabajo. Y creo que hay una demostración bastante clara en lo que digo. 
Hasta hace ocho meses La Araucanía era la región que exhibía el nivel más 

alto de desempleo: estaba en el último lugar. Hoy, estamos en el lugar 
undécimo, es decir, ha subido cuatro posiciones. 

Que eso no se le olvide al diputado Arenas, quien viene a criticar.  
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Por lo tanto, ¡en La Araucanía están gobernando los mejores! 
También deseo decir que, gracias a Dios tenemos un intendente que está 

haciendo el Plan Araucanía, el cual contiene ideas clarísimas en materias como 
infraestructura, vías estructurantes, agricultura, defensa de nuestro pueblo 
mapuche, desarrollo del turismo -inexistente en gran parte de la Región-, 
educación y salud intercultural. 

 
(Manifestaciones en las tribunas) 
 
Me parece muy raro que muchos diputados de la Concertación manifiesten 

que el Plan Araucanía no existe, cuando hemos estado en la misma mesa 
discutiéndolo. Y no sólo eso: por los contactos que tienen con el gobierno 
anterior y sus operadores políticos, contaron con el Plan Araucanía antes que 
nosotros. Ellos nos lo mostraron; por lo tanto, lo conocían desde antes que 
nosotros. ¡Y hoy dicen que no existe! 

Quiero hablar ahora del aumento en el Presupuesto. 
Hoy, en Vivienda -para que lo sepan los diputados de La Araucanía que 

probablemente no han estudiado suficientemente el Presupuesto de la Nación- 
existe un incremento de 50 por ciento para la región. Ello denota una 
preocupación especial de nuestro Presidente Piñera para con La Araucanía.  

Quiero preguntar cuándo, durante los gobiernos de la Concertación, se 
aumentó en 50 por ciento una partida tan importante como la de Vivienda. Y 
no solamente eso: a nivel nacional, el incremento en Vivienda es de 33 por 
ciento. 

En Salud, el aumento a nivel nacional es de alrededor de 12,5 ó 13 por 
ciento, pero para La Araucanía es de 17 por ciento. Si eso no es una 
preocupación especial, ¡entonces qué lo es! 

Pueblos originarios: en las platas que se les entregarán existe un aumento 
de alrededor de 21 por ciento. 

Quiero saber cuándo, durante los gobiernos de la Concertación, hubo un 
incremento de esa magnitud en apoyo a nuestros pueblos originarios.  

En cuanto al FNDR, se entregan 6 mil millones de pesos, que corresponde a 
un aumento de 12 millones de dólares.  

Las críticas vienen de personas que participaron en un anterior gobierno. 
Quiero recordar un par de datos. En la Región de La Araucanía, desde el 2006 
hasta el 2009 la pobreza aumentó en 35 por ciento. Era la región más pobre de 
Chile. Supuestamente, teníamos un gobierno que se preocupaba de la gente 
más necesitada. Ahí está La Araucanía, cuya pobreza aumentó en 35 por ciento. 
Durante el gobierno pasado, del cual muchos de los diputados que hoy critican 
fueron parte, la indigencia en La Araucanía creció en 50 por ciento, lejos la cifra 
más alta de Chile. Entonces, ¿con qué cara reclaman por aumentos 
presupuestarios como los que se están haciendo? ¡Me da vergüenza!  

Los diputados de la Concertación que hoy en la mañana votaron en contra el 
proyecto de Ley de Presupuestos tienen que dar explicaciones. Los aumentos 
de presupuestos para la Región de La Araucanía no se habían visto nunca en 
esta magnitud. Eso es obra y gracia de un gran Presidente, que está tirando un 
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presupuesto que nos va a sacar de la pobreza. Por eso, espero que en cuatro, 
cinco, seis o siete años, cumplamos la gran meta del Plan Araucanía -que 
existe y está adquiriendo financiamiento- en cuanto a estar por lo menos en la 
medianía de la tabla, porque la Concertación nos dejó en el fondo absoluto, 
con desempleo y segregación, sin inversión extranjera, con todo en el último 
lugar. La Araucanía tiene que tirar para arriba.  

Por ello, les pido a los diputados de la Concertación que nos ayuden porque 
hay mucha pobreza y mucha gente sufriendo que no puede esperar. 

He dicho. 
 
-Aplausos. 
 
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- Tiene la palabra el 

diputado señor Alberto Robles. 
 
El señor ROBLES.- Señora Presidenta, en relación con esta partida hay dos 

temas que quiero profundizar. 
El primero tiene que ver con los recursos que se están destinando a las 

regiones. 
Cuando el presupuesto crece en 10 por ciento -como lo dije en la discusión 

general-, pero el presupuesto para las regiones crece sólo en 2 por ciento, 
incluso menos que el IPC, significa en forma clara que este Gobierno tiene una 
mirada centralista del desarrollo. 

En ese plano, cada una de las regiones que nosotros representamos tendrá 
menos recursos para decidir regionalmente lo que ha tenido históricamente y 
lo que tiene ahora. Por primera vez, un gobierno disminuye la entrega de 
recursos descentralizados. La gran mayoría de nosotros somos representantes 
de regiones.  

Por ello, quiero decir a los colegas de los partidos de la Alianza que deberán 
dar explicaciones en sus regiones por el no cumplimiento de la promesa 
descentralizadora que hizo el Gobierno, ya que las regiones tienen menos 
recursos para destinar localmente a las necesidades que cada una tiene en 
forma independiente. Si uno revisa el proyecto de Ley de Presupuestos, eso se 
advierte con absoluta claridad. 

Quiero llamar la atención sobre otra partida que me parece muy importante. 
Una de las cosas que pasó en Chile, junto con el desastre del terremoto, fue el 
darnos cuenta de los problemas y deficiencias que tiene la Oficina Nacional de 
Emergencia. 

En ese sentido, hubo compromiso de mejorar y aumentar la capacidad de 
respuesta de la Oficina Nacional de Emergencia en todo el país y es evidente 
que todos lo necesitamos. Cuando se adopta el compromiso de mejorar una 
institución, ello se debe expresar en el Presupuesto de la Nación, pero el 
presupuesto de la Oficina Nacional de Emergencia disminuye en más de mil 
millones de pesos en esta Administración. El programa más importante en 
términos de entregar información clara en un país donde los sismos son 
habituales, es la red sismológica nacional, y aquí se disminuye su aporte en 
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forma extraordinariamente significativa. 
Cuando uno analiza el presupuesto no logra comprender la razón por la cual 

el Gobierno baja a estos niveles el presupuesto de la Oficina Nacional de 
Emergencia, cuando lo lógico sería que se mejorara en forma importante y que 
tuviera un real aumento presupuestario. Ha existido tiempo suficiente para 
revisar y pensar la forma como avanzar en términos de dar mayor confiabilidad 
a la red sismológica nacional y fortalecer el desarrollo y la actividad de la 
Oficina Nacional de Emergencia. 

Por ello, pido votación separada de la partida 05, capítulo 04, programa 01, 
porque no vamos a aportar con nuestro voto afirmativo, en circunstancias de 
que existe una necesidad de todos los chilenos, en cuanto a contar con una 
Oficina Nacional de Emergencia con recursos, que hoy son insuficientes. Por 
eso, queremos dejarlos establecidos en el Presupuesto de la Nación.  

También pido votación separada de la partida 05, capítulo 05, programa 01, 
subtítulo 3303001, dado que estos recursos van a un fondo que no está 
destinado directamente a las regiones. Nosotros creemos que ese fondo debe 
distribuirse en las regiones para aumentar su presupuesto. 

He dicho. 
 
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- Debo aclarar a la Sala 

que, como se señaló oportunamente, hasta las 13.00 horas se admitían 
indicaciones y peticiones de votación separada.  

Para un asunto de Reglamento, tiene la palabra el diputado señor Alberto 
Robles. 

 
El señor ROBLES.- Señora Presidenta, las indicaciones se admitían hasta las 

13.00 horas, pero las votaciones separadas se pueden pedir en cualquier 
minuto. Eso está en el Reglamento y así se hace en cualquier discusión de un 
proyecto de ley.  

Lo que estamos pidiendo es ejercer nuestro derecho de votar 
separadamente algunas partidas. 

He dicho. 
 
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- Señor diputado, lo que 

dije anteriormente fue acordado por los Comités. 
Tiene la palabra el diputado señor Enrique Accorsi. 
 
El señor ACCORSI.- Señora Presidenta, aquí nos estamos tratando de 

convencernos en relación con materias tales como el Plan Araucanía, los 
derechos humanos y la drogadicción. Pero hay una cosa indesmentible. Un 
grupo de senadores y diputados de todos los sectores, que está trabajando con 
el Gobierno hace más de tres meses -entre los cuales me incluyo- reconoció 
que no hay fondos suficientes para enfrentar el tema de la droga. 

Por tanto, espero que la carta que le enviamos al ministro sirva para 
aumentar los presupuestos para rehabilitación y también en todo lo que se 
refiere a propaganda y prevención, porque son esenciales. Por lo menos, que 
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partamos este año con campañas preventivas. Esa solicitud fue firmada por 
todos, sin excepción. Por eso, aquí no se trata de convencerse, sino que es una 
realidad que hemos plasmado entre todos. 

Por ello, le pido al ministro que tenga en cuenta esa carta, que también la 
enviamos al Presidente de la República.  

Las estadísticas dicen que el 76 por ciento de los asaltos con violencia son 
efectuados por personas que están bajo los efectos de la droga. Por eso, 
tenemos que invertir más en ese tema. 

He dicho. 
 
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- Tiene la palabra el 

diputado señor Mario Venegas. 
 
El señor VENEGAS.- Señora Presidenta, con seguridad, la gente que está 

siguiendo esta discusión se preguntará quién dice la verdad.  
Un distinguido ex Presidente de la República, Eduardo Frei Montalva, dijo: la 

verdad tiene su hora. Después de escuchar al diputado Becker, con el mayor 
de los respetos, uno entiende a quien le entrega la información el señor 
intendente de la Región de La Araucanía. Creí que era sólo a él, pero parece 
que también se suma a ello el diputado Edwards. El problema es que le falta 
sintonía fina, porque en el afán de justificar los 4.400 millones de dólares 
anunciados por el Presidente de la República, en la información cometió un 
error. Dijo -lo anoté- que se trataba de tres liceos de excelencia, 1.200 
millones de dólares; escuelas de concentración, 1.250 millones de dólares -ví 
la cara de desesperación que tenían adelante los ministros-; apoyo a cuatro mil 
estudiantes, 400 millones de dólares.  

Si no es así, si se equivocó y estaba hablando de miles de millones de pesos 
-en realidad, eran 1.200 millones de pesos-, nos está dando absolutamente la 
razón, porque al sumar me da como resultado 2.850 millones de pesos que él 
justificó del Plan Araucanía. Al hacer la conversión corresponde a 6 millones de 
dólares, es decir, menos de los 12 millones de dólares que reconocimos hace 
un momento. Esto es lo real, para despejar este tema.  

Voy a excusar al diputado Edwards; no conoce bien la región porque 
entiendo que hace poco que llegó de Estados Unidos de Ámerica. Pero nosotros 
vivimos allá. Al diputado Becker no lo excuso, porque debiera conocer la 
región.  

A propósito de que la fotocopia de mi colega Meza podría ser cuestionada, 
quiero decirles que tengo aquí el libro de la Dipres que -entiendo- depende del 
Ministerio de Hacienda. Octubre de 2010, página 48: “Plan Araucanía, 
inversión gores, 6.198 millones de pesos chilenos”. Es el equivalente a 12 
millones de dólares. 

Lo cierto es que nos han pasado gato por liebre, nos han querido hacer creer 
-es mi deber dejarlo en evidencia- que el aumento del gasto corriente es parte 
del Plan Araucanía. El diputado Edwards hace gárgaras con el aumento del 
ítem para viviendas. Claro, como no conoce la parte norte de la región, no 
sabe, por ejemplo, que en Malleco hay miles de viviendas dañadas y otras 
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destruidas. Por lo tanto, hay que enfrentar el problema, que tiene que 
expresarse, necesariamente, en el Presupuesto.  

Hay que entregar subsidios para la construcción de viviendas nuevas, para 
la reconstrucción; hay que reconstruir un hospital que está totalmente 
destruido. Aquí tengo los datos, porque el colega tampoco hizo bien la tarea. El 
aumento no llega al 50 por ciento, como él señaló, porque hay que restarle el 
aumento que registra el Presupuesto: 5,5 por ciento, según las declaraciones 
formuladas, y un poco más si se considera el gasto social. En consecuencia, 
ese aumento no corresponde a la realidad. 

Por eso, queremos sincerar la discusión. La verdad tiene su hora, y los 
ciudadanos de la Región de La Araucanía saben que se les prometió un Plan 
Araucanía financiado con recursos extraordinarios, además del presupuesto 
ordinario. También el Presidente de la República y su ministro de Salud 
ofrecieron un nuevo hospital que se pensaba construir ahora, a fines de año; 
pero no hay un solo peso para ello. ¿Me van a decir que miento? La prensa 
informó profusamente sobre lo que he señalado. 

He dicho. 
 
-Aplausos en las tribunas. 
 
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- Tiene la palabra al 

diputado señor Joaquín Tuma. 
 
El señor TUMA.- Señora Presidenta, nada me alegra más que haber 

participado en esta sesión y haber escuchado a tantos parlamentarios hablar 
del Plan Araucanía de mi región. Ojalá hubiéramos tenido varias sesiones 
similares durante el año.  

Quiero decirle al ministro Larroulet que es necesario hacer un ejercicio serio 
sobre el Plan Araucanía. Los 4.400 millones de dólares incluían los 900 
millones normales que recibíamos para inversión, cada año y eran 500 
millones los que se habían prometido para los próximos cuatro años. 

Pero, el Plan Araucanía tiene que ver no sólo con inversiones públicas. 
¿Dónde está la inversión privada? No existe porque el Estado no ha creado las 
condiciones para que se materialice. Quiero decirle al ministro de Hacienda que 
tenemos el combustible y la energía eléctrica más caros de Chile. Ninguna 
industria querría instalarse en nuestra región, porque el gran mercado está en 
la Región Metropolitana, que se encuentra a 700 kilómetros de distancia. No 
hay inversión privada y sólo se dan migajas en inversión pública. 

Hace algún tiempo, le entregué al ministro Larroulet un documento que 
contiene temas fundamentales. ¿Cómo resolvemos el problema de la propiedad 
comunitaria que mayoritariamente hay en nuestra región? Cuando los 
comuneros indígenas concurren al Ministerio de Vivienda a solicitar un 
subsidio, les piden la propiedad individual; pero no hemos resuelto ese 
problema, porque no hay un plan, ni siquiera dentro del Plan Araucanía, para 
solucionar este asunto tan vital: la regularización de la propiedad raíz. 

¿Qué vamos a hacer con la deuda histórica al pueblo mapuche, cuando 
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ahora vemos que hay un retroceso en los programas de Gobierno? Por 
ejemplo, se va a eliminar el Programa Orígenes, que ha sido 
extraordinariamente positivo. La Comisión creada para investigarlo no ha 
podido detectar ninguna irregularidad dentro de la institucionalidad. 

A través de este programa, hemos creado algo maravilloso, que no se puede 
medir con recursos económicos: 550 sedes sociales en el mundo rural. Hasta 
hace poco, las comunidades mapuches se reunían debajo de un pino; hoy, 
disponen de sedes sociales donde se conocen, se capacitan y pueden 
organizarse productivamente. 

Pero, el nuevo Gobierno está suprimiendo este tipo de programas. Ésta no 
es la forma de gobernar que nosotros queremos; deseamos seguir 
progresando con el pueblo mapuche, que es parte de nuestra región. 

Es muy importante, entonces, que tengamos en cuenta, no sólo la inversión 
privada que, además, hay que desagregar. Como preguntaba el colega 
Venegas, ¿dónde están los recursos reales? En vivienda y especialmente en 
salud, se considera la reconstrucción. Por lo tanto, si la desagregamos, no hay 
aumento de la inversión en La Arauca- 
nía. Para nosotros es muy importante tocar este tema. Hoy estamos en otra 
cosa, pero hemos tenido que referirnos a él, aunque tangencialmente. 

Por eso, he presentado una indicación, para que el ministro del Interior, 
cada seis meses, haga público el avance que registra la inversión de los 
recursos. Ojalá que los colegas nos apoyen en esta iniciativa. 

He dicho. 
 
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- Tiene la palabra al 

diputado señor Giovanni Calderón. 
 
El señor CALDERÓN.- Señora Presidenta, en relación con la injusta alusión 

del diputado Mario Venegas relacionada con el diputado Edwards, y con la 
ironía del diputado Accorsi, sólo quiero decirles que en nuestra coalición y en el 
Gobierno se acepta la diversidad; no como en los gobiernos anteriores, que 
echaban a los disidentes. 

Gracias, señora Presidenta. 
 
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- Tiene la palabra al 

diputado señor Tucapel Jiménez. 
 
El señor JIMÉNEZ.- Señora Presidenta, no había pensado intervenir, pero 

he leído algunas indicaciones que, en realidad, producen vergüenza, son 
impresentables y -diría- hasta tristes.  

Con ellas se pretende quitarles sus recursos a los organismos de derechos 
humanos, que, mediante una negociación, la Concertación había logrado que 
fueran reincorporados. Un diputado de la bancada de enfrente me dice que 
está bien; tal vez, él quiera borrar nuestra memoria, pero no lo va a lograr de 
esta forma.  

Han propuesto restarles los recursos a Villa Grimaldi y a Londres 38. En 
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realidad, no sé lo que pretenden. Son cuatro o cinco diputados que han 
presentado esta indicación, pero, insisto, de esta forma no van a borrar 
nuestra memoria. Podrán quitarles sus recursos a esas organizaciones, pero la 
historia está presente y lo que ocurrió durante la dictadura militar jamás se va 
a olvidar. 

Por eso, reitero que vienen ocurriendo hechos graves. Entiendo que el 
Gobierno está por defender los derechos humanos. El instituto y el museo no 
sólo deben mantener sus recursos, sino, ojalá, aumentarlos. Tenemos que ver 
la posibilidad de que a ese Museo de la Memoria acudan los colegios y todos 
los niños, para que sepan lo que ocurrió, no con un ánimo vengativo, que 
algunos piensan que existe, sino para aprender y para que no se vuelvan a 
repetir los horrores y los errores que se cometieron en el pasado. Pero, eso no 
se puede hacer sin recursos. 

Además, está el programa de exonerados políticos. Es cierto que hay 
muchos que se aprovecharon de la ley. Personalmente, voy a ser el primero en 
decirles a los ministros que les firmo lo que haya que firmar, con tal de 
desenmascarar a los sinvergüenzas que se aprovecharon de la ley. Lo mismo 
respecto de lo ocurrido con las becas Valech. No pueden pagar justos por 
pecadores. Hoy, hemos escuchado decir al ministro Lavín que las va a 
congelar.  

¿Cómo le explicamos a los afectados, a sus hijos, a sus nietos, a los que nos 
costó un mundo incorporar para que obtuvieran esa beca, que porque hay 
algunos sinvergüenzas que se aprovecharon, no podrán acceder al beneficio? 
¡Se congelan las becas! ¡Eso no puede ser! 

Quiero agradecer la honestidad del diputado Edwards, porque sus palabras me 
llamaron la atención. La crítica más grande que recibimos en el pasado fue por los 
operadores políticos. Se dice que los despedidos del sector público son todos 
operadores políticos. 

El diputado Edwards reconoce que los operadores políticos de Renovación 
Nacional son mejores que los de la UDI, porque dijo que había un diputado de 
ese partido que estaba enojado porque no habían ocupado a sus operadores 
políticos. Se entiende, entonces, que eran de Renovación Nacional. 

 
-Hablan varios señores diputados a la vez. 
 
Quiero decir a los ministros y a mis colegas que vamos a votar en contra de la 

indicación que significa quitarles los recursos a las organizaciones de derechos 
humanos. Lo contrario nos dejaría muy mal parados, pues Chile está pidiendo a 
las Naciones Unidas seguir ocupando el puesto de derechos humanos, lo que no 
se condice con votar en contra de las partidas o de los recursos para esas 
organizaciones en el presupuesto. Eso sería impresentable y una vergüenza para 
el país. 

En cuanto al sector público, aprovecho de decir que todos sabemos que hay 
tres mil despidos. Los funcionarios están con una tremenda incertidumbre, 
porque el 30 de noviembre terminan las contratas y los pueden despedir. 

Pido al Gobierno que reponga la ley que incentiva el retiro, que está por 
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vencer. Eso dará movilidad al aparato estatal y permitirá que las personas que 
quieran, dejen el servicio público. Esa alternativa es mucho más presentable 
que despedir a tres mil o cinco mil empleados públicos el 30 de noviembre. 

Reitero mi petición de votar en contra de la indicación que quita los recursos 
a las organizaciones de derechos humanos. 

He dicho. 
 
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- Tiene la palabra el 

diputado señor Velásquez. 
 
El señor VELÁSQUEZ.- Señora Presidenta, por su intermedio, quiero 

dirigirme al ministro secretario general de la Presidencia, quien asesora al 
Presidente de la República en sus relaciones con el Congreso Nacional. Por 
cierto, también al ministro de Hacienda. 

Quiero referirme al Plan Araucanía, del que han hablado diversos colegas. El 
problema que hoy afecta a La Araucanía, en general, no es de más o menos 
plata. Por cierto, los gobiernos anteriores hicieron mucho y el actual tiene un 
plan que pretende, desde su perspectiva, generar un mayor desarrollo. 

Sin duda, aplaudimos las gestiones anteriores e instamos a que los recursos 
sean superiores a los seis mil millones de pesos que el próximo año se 
pretenden ejecutar. 

Debemos estar convencidos -ni la Cámara de Diputados ni el país lo han 
planteado- de que los pueblos indígenas pueden controlar los acontecimientos 
que les afecten a ellos, a sus territorios y recursos; sólo de esa forma podrán 
mantener y reforzar sus instituciones culturales y tradiciones y promover su 
desarrollo de acuerdo con sus aspiraciones y necesidades. 

Debemos, como Congreso Nacional y como Estado, reconocer la urgente 
necesidad de respetar y promover los derechos de los pueblos indígenas 
afirmados en tratados, acuerdos y otros arreglos constructivos con los estados. 

El 13 de septiembre de 2007, en su 107ª sesión plenaria, la Asamblea 
General de las Naciones Unidas entregó a los países miembros una serie de 
recomendaciones para que nuestros pueblos originarios tengan un desarrollo 
eficiente y eficaz. Lamentablemente, nuestro país sólo se ha enfocado en 
solucionar cuestiones económicas, a darle mayor calidad de vida, pero no a 
entregarle -y eso ha sido responsabilidad del Congreso Nacional- la capacidad 
de que tengan su propia representación en las distintas esferas de la vida 
nacional. 

¿En qué ministerios se puedan incorporar? Porque existen hombres y 
mujeres profesionales de alto nivel y no se encuentran en las altas esferas de 
la administración pública. En el mismo Congreso Nacional, los representantes -
y eso no significa una discriminación- no son justamente aquellos de los 
pueblos originarios, por lo tanto, mañana, cuando efectivamente se concrete el 
desarrollo, sus representantes podrán estar sentados en el Senado y en la 
Cámara de Diputados. Para eso hay que legislar, porque más o menos recursos 
no van a solucionar los problemas en los cuales hoy estamos enfrascados. 

Es urgente y necesario, por el bien de nuestro país, que no tan sólo los 
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araucanos y los indígenas originarios del norte, sino que todos los integrantes 
de pueblos originarios estén representados en el Congreso Nacional, para eso 
es urgente modificar la actual ley. 

Por lo tanto, más allá de más o menos recursos, el tema de ellos es la plena 
participación y el total respeto a sus derechos civiles y de todo ámbito. 

En consecuencia, los convoco a que en próximas sesiones tratemos estos 
temas que darán efectivamente al desarrollo de nuestros pueblos originarios y 
minorías nacionales. 

He dicho. 
 
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- Tiene la palabra el 

diputado señor Ojeda. 
 
El señor OJEDA.- Señora Presidenta, los derechos humanos también se 

relacionan con el Plan Araucanía, por cuanto constituye la aplicación de un 
programa que va a beneficiar a un sector desposeído y pobre, como los 
mapuches, al que, desde luego, durante los gobiernos de la Concertación le 
dimos la atención necesaria y esperamos que ahora también se le entregue, 
pero siempre vamos a estar por los derechos humanos, cualquiera sea el 
gobierno, porque no son patrimonio de ningún partido en especial ni de 
ninguna coalición política, sino que del país, de la gente y de aquellos cuyos 
derechos sustanciales que de alguna manera fueron violados o infringidos. 

Por eso, no vamos a renunciar a esta ayuda que se le debe dar a quienes 
han sido directa o indirectamente perjudicados. Como Concertación, somos 
intrínsecamente partidarios y defensores de los derechos humanos y no vamos 
a aceptar ninguna disminución en la materia. Si el Gobierno ha dicho que va a 
seguir defendiéndolos, creemos que debe ser consecuente. 

Me llama la atención que el ministro Joaquín Lavín declarara en un diario de 
la tarde que ordenó que en 2010 no se pague ni un peso de las becas Valech. 

Esas becas están dirigidas a afectados por el atropello a los derechos 
humanos y respecto de ellas no se puede adoptar una decisión tan arbitraria 
como la que dispuso Joaquín Lavín, o como alguien decía, no por otros que han 
procedido mal va a pagar la gente que ha procedido bien. 

Desde esta tribuna, llamo al ministro Lavín para que reconsidere esa 
decisión; porque también se han investigado irregularidades en materia de 
exonerados políticos y podríamos decir: no paguemos, suspendamos. Es una 
mala decisión. 

No quería hablar, pero decidí hacerlo como una manera de crear conciencia 
y expresar a los ministros y al Presidente que han adoptado decisiones muy 
arbitrarias. 

Aquí se ha dicho que los gobiernos de la Concertación han hecho poco o 
nada. Pero, en verdad, esos períodos se elaboraron y tramitaron muchas leyes, 
que reivindicaron y de mayor manera compensaron a los perjudicados, como a 
los exonerados políticos, a los retornados, a los familiares de los detenidos 
desaparecidos y a los torturados. 

Nos oponemos a la indicación del diputado Cardemil, porque no está de 
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acuerdo con la línea de defender o proteger los derechos humanos. Además, 
porque hay muchas deudas pendientes en ese ámbito, y mientras no se 
paguen, implica un retroceso comenzar con estas prácticas de desconocer la 
magnitud de este tema tan sensible para la sociedad, como son los derechos 
humanos. 

He dicho. 
 
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- Tiene la palabra el 

diputado Fidel Espinoza. 
 
El señor ESPINOZA (don Fidel).- Señora Presidenta, trataré de no ser 

repetitivo, pero hay elementos importantes que por ningún motivo -es 
relevante que el país los conozca- se pueden dejar pasar. Por eso, quiero 
agradecer a todos los parlamentarios de la Concertación que han levantado la 
voz esta tarde para abordar el tema de los derechos humanos. 

Es un asunto sensible para Chile, porque una de las formas distintivas para 
cualquier Mandatario, en el pasado para los de la Concertación, incluso, hoy, 
para el actual Presidente, es levantar las banderas de los derechos humanos 
en el mundo y decir que nuestro país es un ejemplo en lo que se refiere a su 
defensa, protección y, por cierto, promoción. 

Por ende, no podemos dejar pasar lo que se expresó. El país debe conocer 
que hay parlamentarios que han presentado indicaciones para impedir que los 
programas de derechos humanos tengan recursos, en circunstancias de que 
deben continuar las investigaciones de las violaciones a los derechos humanos, 
aun cuando han pasado varios años de la tragedia que nos ocurrió. 

No me extrañan en absoluto las apreciaciones del diputado Cardemil. Hoy, 
parlamentario en democracia; antes, miembro de la dictadura. Él era parte del 
aparato de gobierno que financiaba a los que violaban los derechos humanos. 
Por lo tanto, no me extraña que plantee que debe darse una vuelta más a este 
tema y que los juicios se están dilatando de manera innecesaria. 

Claro, ¡cómo no van a estar molestos! Están molestos con los abogados de 
derechos humanos. ¡Díganlo con todas sus letras! Están molestos porque han 
citado a personas muy cercanas a la Derecha. 

Por un caso de violación a los derechos humanos citaron a declarar a un 
hermano del alcalde Cristián Labbé, tengo entendido que este último es de 
Derecha. Citaron a declarar al señor Oscar Izurieta, hoy subsecretario de 
Defensa. Se sacó el uniforme y al otro día se integró a la UDI. 

Desde ese punto de vista, claro que están molestos y quieren terminar con 
los programas de derechos humanos. ¡Díganlo con todas sus letras! No se 
escuden en subterfugios ni artimañas de otro tipo para esconder lo que hay 
detrás. 

Hago un llamado al ministro para que nos clarifique lo que hoy expresó el 
señor Lavín. ¿No van a pagarles a las personas que sufrieron violación a los 
derechos humanos por culpa de unos pocos sinvergüenzas de todos lados?  

Aclaro que en el caso de los exonerados, hay personas que votaron por la 
Derecha, que piensan como la Derecha y sacaron la pensión antes que la gente 
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realmente exonerada. En todo Chile ocurrió eso. 
Le pregunto al ministro Larraín si es efectivo lo que se ha planteado. Es grave 

que el ministro de Educación diga que no tendrán financiamiento. O sea, ¿por 
unos pocos sinvergüenzas que se han aprovechado del programa becas Valech 
pagarán todos los que sufrieron tortura y prisión en el pasado? 

Lo encuentro injusto, una situación fuera de toda lógica. ¿Ésta es la nueva 
Derecha? En algunos temas es nueva, pero en cuanto a los derechos humanos, 
vuelve a ser la Derecha antigua, anticuada y cavernaria. No debe ocurrir eso. 

Por eso, pido expresamente que en los temas de derechos humanos 
tengamos cuidado, porque se deben respetar aquí y en cualquier parte del 
mundo. 

Es absolutamente cierto que no tienen color político. Pero no vamos a 
permitir que personajes, diputados como el señor Cardemil, que no quería ni 
entregar los resultados del triunfo del No en el pasado, con indicaciones hoy 
pretenda eliminar programas de derechos humanos importantes, porque este 
país sin que se clarifiquen las violaciones a los derechos humanos, nunca podrá 
reunificarse. 

Necesitamos tener un país unido. Sin duda, todos estamos abocados a ello. 
Pero no podemos permitir que se pretenda, con subterfugios, eliminar recursos 
destinados al importante tema de los derechos humanos. 

He dicho. 
 
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- Tiene la palabra la 

diputada señora María Angélica Cristi. 
 
La señora CRISTI (doña María Angélica).- Señora Presidenta, quiero decir que 

aprecio el tono y la forma en que el diputado Tucapel Jiménez se ha referido a 
esta propuesta de quitar recursos al Ministerio del Interior para el tema de los 
derechos humanos, especialmente él, por ser hijo de alguien que 
desafortunadamente fue asesinado. 

Sin embargo, estamos equivocados en el tratamiento de los derechos 
humanos al pensar que sólo pertenecen a un sector. El propio José Zalaquett, 
la persona más erudita en la materia, ha dicho que los derechos humanos son 
de todos. El diputado que me antecedió en el uso de la palabra también 
expresó que los derechos humanos son de todos, aquí y en cualquier parte. 

En eso no nos debemos equivocar. El Departamento respectivo del Ministerio 
del Interior defiende a un sector de la sociedad; en circunstancias de que hay 
personas que han sido acusadas, que con mucho esfuerzo han contratado a un 
abogado, cuyo costo ha sido muy elevado. Ellos tienen en contra un abogado 
querellante, experto en derechos humanos, y cinco abogados del Ministerio del 
Interior luchando por la misma causa. 

Por eso, se pide equidad y que la justicia no sea discriminatoria. Por 
ejemplo, algunas personas consiguen beneficios procesales que a los miembros 
de las Fuerzas Armadas se les niegan, como indultos, amnistía, salidas 
penales, libertad condicional, dominical y otros. 

Lo único que se pide es que la justicia no sea discriminatoria. En ese 
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sentido, me parecería superjusto que, al mismo tiempo, en el Instituto de 
Derechos Humanos exista un área que defienda los derechos humanos de 
todos los chilenos. 

Algunos miembros de las Fuerzas Armadas han sido condenados de manera 
injusta. Hay gente que, además, también es inocente. Por lo tanto, tienen 
derecho a defensa. 

También tienen familias, las que han sufrido lo indecible. 
Por lo tanto, siendo capaces de considerar que los derechos humanos son de 

todos los chilenos, podríamos llegar a acuerdos mucho más sensatos en esta 
materia. 

He dicho. 
 
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- Tiene la palabra el 

diputado señor Melero. 
 
El señor MELERO.- Señora Presidenta, no era mi intención alargar más el 

debate, pero intervengo porque la forma como se está abordando el tema de 
los derechos humanos no corresponde a la realidad ni al esfuerzo que de 
alguna manera todos hemos hecho en esta materia. 

He sido diputado durante los últimos veinte años, y junto con mi sector 
político hemos aprobado todos los proyectos de ley vinculados con la 
reparación de los derechos humanos. Votó favorablemente los proyectos de ley 
que favorecían a quienes retornaban al país. Además, apoyamos la creación de 
cada una de las instituciones relacionadas con los derechos humanos. También 
nos pronunciamos a favor del otorgamiento de becas a quienes fueron 
afectadas por la violación a los derechos humanos. Asimismo, contribuimos a 
crear el Instituto de Derechos Humanos. Por lo tanto, no me parece justo 
descalificar y establecer las cosas en los términos señalados en algunos 
discursos.  

Bien recuerda la diputada señora María Angélica Cristi que los derechos 
humanos no son patrimonio de un sector político. En eso creo que también 
hemos avanzado mucho. 

A fines de la década pasada, la UDI constituyó un grupo de trabajo para 
enfrentar el tema, y evacuamos un documento llamado “La Paz es Ahora”, en 
el que hicimos un reconocimiento a las violaciones de los derechos humanos. 
Además, nos juntamos con familiares de ejecutados políticos. Tuvimos una 
mirada positiva en esa dirección.  

Nuestro Partido sufrió el asesinato de un senador y de un dirigente a manos 
de terroristas de la ultraizquierda, del Frente Manuel Rodríguez, organización 
amparada y protegida por el gobierno cubano y otras dictaduras proletarias. 
Hasta hoy los culpables viven en la impunidad. A muchos de los que han 
intervenido no les he oído decir ninguna palabra de condena a esos regímenes, 
ni sobre la protección que les han brindado. A otros sí, como el presidente del 
Partido Socialista, el diputado señor Osvaldo Andrade. 

Entonces, si quieren recrear el ambiente que vivió el país hace 28 años, de 
polarización de la sociedad, vamos por mal camino.  
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Vean el programa de Gobierno del Presidente Piñera en materia de 
derechos humanos, los proyectos de ley que se están planteando y el 
acuerdo político que se ha alcanzado. Ése es el ambiente que debemos 
reponer y no volver a la descalificación y a la visión sesgada, que tanto 
daño le hizo a este país, y que hoy, en vísperas de aprobar el proyecto de 
Ley de Presupuestos, genera divisiones y enfrentamiento entre nosotros. 

Debemos elevar el nivel del debate, tener una mirada positiva y entender la 
dimensión de lo que estamos aprobando, que va justamente en el camino de 
mantener recursos para instituciones de derechos humanos, pero también para 
fiscalizar el uso de los recursos, a fin de evitar abusos. 

He dicho. 
 
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- Tiene la palabra el 

diputado señor Marcelo Díaz. 
 
El señor DÍAZ.- Señora Presidenta, no quería intervenir, pero hay 

cuestiones que requieren de una clarificación.  
Por ejemplo, los diputados señores Sergio Ojeda y Fidel Espinoza han citado 

una declaración del ministro de Educación, que me parece importante que los 
ministros y subsecretarios presentes en la Sala aclaren, porque el 
otorgamiento de las becas Valech lo dispuso una ley de la República y los 
secretarios de Estado están obligados a cumplir con lo establecido en las leyes. 
No hay ninguna razón para que no lo hagan. 

Es importante que, al menos antes de que votemos esta partida, el ministro 
Cristián Larroulet, que se encuentra en la Sala  
-desconozco dónde está el ministro de Hacienda-, pueda aclarar las 
declaraciones del ministro Lavín.  

Es fundamental que quede constancia de la opinión del Gobierno respecto de 
lo expresado por el ministro Lavín. 

Por otro lado, cuando se habla de derechos humanos en un país con historia 
sobre el particular -y muchos de los actores que tuvieron responsabilidades 
durante el período de la dictadura siguen activos, algunos en esta Sala-, no 
bastan las meras declaraciones, ni decir: “Los derechos humanos son una 
causa nacional, son un asunto de Estado y a todos nos convocan”. Deben 
hacerse gestos y expresiones concretas.  

Que sea en el primer gobierno de Derecha, después de la dictadura, en el 
que el primer gesto, el primer ademán, recortar los presupuestos de las 
instituciones de derechos humanos, mediante la formulación de una indicación, 
francamente, no habla bien de esa supuesta vocación de hacer de los derechos 
humanos un asunto de Estado. 

La diputada Cristi incluso se da el lujo de comparar la situación de víctimas y 
victimarios, de ponerlos en el mismo nivel. Lo que falta es crear también un 
programa de asesoría legislativa para apoyar a los torturadores, a los asesinos, 
a aquellos que están siendo procesados por haber vulnerado los derechos 
humanos de quienes debieron haber defendido.  

Esperamos que no se apruebe la indicación del diputado Cardemil y la 
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Derecha actúe con hechos y obras que demuestren que en esta causa tiene un 
pasado que debe olvidar y superar, pero, reconociendo lo ocurrido. En materia 
presupuestaria, los primeros gestos del primer gobierno de Derecha, insisto, 
post dictadura, van en el sentido inverso. 

Por lo tanto, hay que expresarse con hechos. Llamo a no permitir la 
reducción de los recursos que requieren las instituciones de derechos humanos 
para seguir promoviendo su causa y defensa en Chile. Lo dijo el diputado 
Schilling también. En el programa de exonerados, todavía hay casos 
pendientes, incluso algunas reclamaciones. Este presupuesto no dice nada al 
respecto. Es el primer presupuesto que no dice nada. Entonces, tenemos 
legítimas sospechas de que no hay voluntad de seguir adelante con un 
programa de reparación y justicia. 

En los hechos vamos a ver si la disposición de la Derecha no es sólo un 
discurso, no es un lirismo, no es poesía, porque los recursos que se requieren 
necesitan de votos para su aprobación.  

Por lo tanto, ojalá el diputado Cardemil haya recapacitado y retire su 
indicación. Y, por esa vía, tengamos la posibilidad de contar y entregar los 
fondos que las instituciones de derechos humanos necesitan. 

He dicho. 
 
El señor CARDEMIL.- Solicito una interrupción. 
 
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- No es una indicación, 

sino una petición de votación separada. 
Tiene la palabra el diputado señor Alfonso de Urresti. 
 
El señor DE URRESTI.- Señora Presidenta, en esta discusión estamos 

comprobando un hecho que desmiente lo que hemos leído en las últimas 
semanas sobre la nueva Derecha liberal que pretende gobernar el país. 

A través de indicaciones presentadas por un grupo de parlamentarios, 
encabezados por un diputado que pide un minuto para interrumpir, hoy nos 
vemos enfrentados al recorte absoluto y al desmantelamiento, de un programa 
de derechos humanos que ha permitido a Chile ser un referente a nivel 
internacional en esta materia al perseguir, sancionar y -creo- comenzar a 
construir una política permanente de respeto a los derechos humanos.  

Se han encarcelado -bien encarcelados están- a los principales violadores de 
derechos humanos. Algunos fallecieron antes y otros se encuentran libres, pero 
creo que el mensaje para la ciudadanía y para las nuevas generaciones es que 
en Chile nunca más vuelva a ocurrir lo que se sufrió durante la dictadura.  

Creo desafortunadas las palabras de una parlamentaria que, al referirse al 
caso de Tucapel Jiménez, padre de un colega nuestro, dijo que 
“desafortunadamente” él fue asesinado. ¿Eso quiere decir que el resto de 
asesinados en este país no fue desafortunado, sino que era necesario 
eliminarlos? Eso no corresponde que se diga en un Parlamento democrático; ni 
al programa de Gobierno del señor Piñera, ni tampoco que hoy se pretenda 
eliminar programas de derechos humanos que tienen que permanecer, para 
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buscar y generar justicia y la sanción a los responsables. Se quieren suprimir 
los fondos para Villa Grimaldi y Londres N° 38. Con el recorte de esos 
programas, ¿con qué cara se van a presentar las nuevas autoridades en el 
mundo democrático? 

Esta discusión se originó precisamente por esa indicación. Nosotros no 
queremos volver al punto y no debe ser el centro del debate, pero, 
permítanme, las víctimas de violaciones a los derechos humanos, sus hijos, sus 
nietos, están en un sector bien determinado de la sociedad, y los victimarios 
en otro. A estas alturas, no pretendamos reescribir la historia y tratar de 
buscar un empate, de relativizar las situaciones. Es fundamental que se 
rechace este tipo de indicaciones. Ojalá que las nuevas generaciones de una 
Derecha liberal, democrática, que está en este Congreso, que, ojalá, gobierne 
ese sector, entiendan que no queremos tener el patrimonio de los derechos 
humanos, pero sí la responsabilidad de que esto nunca más ocurra en Chile. 
Ése es el punto que vamos a destacar y en eso vamos a insistir. Con ese tipo 
de indicaciones no se avanza hacia un país democrático ni a reconciliarlo. 

Por eso, como socialistas, vamos a votar en contra esas indicaciones para 
que permanezcan los programas de derechos humanos, y si hubo errores, que 
se corrijan, que se sancione a los responsables; pero no corresponde, de 
ninguna manera, eliminarlos. 

He dicho. 
 
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- Para terminar con la 

discusión de la partida 05, tiene la palabra el ministro Cristián Larroulet. 
El señor LARROULET (ministro secretario general de la Presidencia).- 

Señora Presidenta, y, por su intermedio, señores diputados y señoras 
diputadas: 

A propósito del interesante debate habido sobre esta partida, quiero 
referirme a los dos puntos centrales que han motivado la mayoría del debate. 

En primer lugar, quiero aclarar las preguntas planteadas respecto a la 
situación de las becas Valech. 

El Gobierno y todos los chilenos tienen responsabilidad por el buen uso de 
los recursos públicos. En ese sentido, la preocupación manifestada hoy por el 
ministro Lavín, ante el Consejo de Defensa del Estado es por los hechos 
lamentables y las denuncias que todos conocen sobre el mal uso de estos 
recursos. 

Sin embargo, quiero ser muy categórico:  
En primer lugar, la ley aprobada, por supuesto, continúa plenamente en 

aplicación y es equivocada la interpretación que un honorable diputado hizo de 
la lectura de un diario de hoy. Insisto, la ley sigue aplicándose; el programa 
continúa y lo único que está haciendo el ministro Lavín, para cuidar el buen 
uso de esos recursos, es que aquellas personas que accedieron a una beca 
llenen un formulario para señalar o certificar que efectivamente hicieron uso de 
ese beneficio. 

En segundo lugar, respecto de este mismo tema, durante las últimas 
semanas, el ministro de Hacienda y los diputados miembros de las Comisiones 



Historia de la Ley Nº 20.481 Página 415 de 1252 
 

DISCUSIÓN SALA 

 

Mixtas desarrollaron un intenso trabajo para alcanzar un acuerdo en relación 
con este proyecto de Ley de presupuestos y, por lo tanto, el Gobierno y la 
mayoría de la Comisión vamos a honrar exactamente ese acuerdo en todos los 
aspectos que se refieren a esta partida y, por supuesto, en lo relacionado con 
los derechos humanos. 

Por último, quiero hacer mención al Plan Araucanía, que ha estado muy 
presente en este debate. 

Éste debe ser un tema en el cual debemos poner especial atención, porque 
como lo han señalado distinguidos y honorables parlamentarios, esta es la 
región de Chile que más se ha empobrecido en los últimos veinte años. 
Además, es la que tiene el mayor índice de pobreza. Por eso, me alegro del 
debate que se suscitó. Me gustaría que en la discusión, como lo han 
manifestado muchos parlamentarios -agradezco las palabras del diputado Meza 
respecto a la participación del Gobierno en el quizás más delicado conflicto, 
que fue la huelga de hambre de los 34 comuneros mapuches, en que el 
Gobierno decidió enfrentarla con claridad, firmeza y voluntad de diálogo- todos 
mantengamos una mirada de unidad, de trabajo conjunto frente a una región 
que, insisto, es la que más se ha empobrecido, y que seamos especialmente 
rigurosos y no nos dejemos llevar por la excesiva pasión que, a veces, nos 
desenfoca del objetivo principal: recuperar las condiciones de vida de las 
personas más pobres de esa región. Ése es el fin que nos une. 

A veces, a uno le resulta incomprensible que se discuta o se diga que no hay 
un plan, cuando, como todos saben, se viene construyendo desde hace años. 
En él han participado las comunidades, el sector privado, el gobierno anterior, 
el obispo, los obispos evangélicos; es decir, es un proceso de continuidad. 
Efectivamente, hay un Plan Araucanía, que fue presentado por el Presidente de 
la República, por el intendente y las distintas autoridades. Lo que más importa 
es que podamos trabajar juntos para llevarlo adelante. 

Pero, que no nos nuble la pasión, porque, a veces, eso ocurre. Por ejemplo, 
recién se leyó en la página 42 de un informe entregado a los diputados -que 
todos conocen y han estudiado detenidamente durante los últimos meses- 
sobre la glosa del Ministerio del Interior, donde aparecen los 6.000 millones de 
pesos; pero habríamos ahorrado parte importante del debate si, en vez de leer 
esa página, se hubiera avanzado hasta la 48, donde está el cuadro 1.16 -invito 
a que lo vean- y en él los recursos para los pueblos originarios, una parte del 
Plan Araucanía, que suman aquí 115.782 millones de pesos; es decir, a un tipo 
de cambio de 500 pesos, equivalen a 230 millones de dólares. 

Los dos temas centrales del debate son muy valiosos. Como Gobierno, lo 
agradecemos. Seguiremos adelante con los compromisos en materia de 
derechos humanos; ése es un valor fundamental, y con el Plan Araucanía, para 
sacar de la pobreza a los habitantes de esa región. En ese sentido, valoro el 
debate, especialmente lo expresado por los diputados que han señalado su 
voluntad de trabajar para sacar adelante a esa importante región. 

 
Un señor DIPUTADO.- Esa plata es para los pueblos originarios de todas las 

regiones. 
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El señor ARENAS.- Pido la palabra. 
 
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- Ya intervino, señor 

diputado. 
 
El señor ARENAS.- Es que hay algo que no puedo dejar pasar. 
 
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- Cerrado el debate de la 

partida 05, Ministerio del Interior.  
La indicación N° 1 tiene por objeto pedir votación separada de esta partida. 
Las indicaciones 2 y 3 se declaran inadmisibles por incidir en materias de 

iniciativa exclusiva del Ejecutivo.  
El señor Secretario va a dar lectura a la indicación N° 4. 
 
El señor ÁLVAREZ (Secretario accidental).- Indicación N° 4, pide votación 

separada de la partida 05, capítulo 01, programa 07, esto es, Transferencias 
Corrientes a otras entidades públicas, Programa de Derechos Humanos.  

 
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- En votación el ítem 24-

03-007.  
 
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el 

siguiente resultado: por la afirmativa, 79 votos; por la negativa, 2 votos. Hubo 
3 abstenciones. 

 
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- Aprobado el ítem. 
 
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: 
Accorsi Opazo Enrique; Andrade Lara Osvaldo; Araya Guerrero Pedro; 

Arenas Hödar Gonzalo; Ascencio Mansilla Gabriel; Baltolu Rasera Nino; Becker 
Alvear Germán; Bertolino Rendic Mario; Browne Urrejola Pedro; Burgos Varela 
Jorge; Calderón Bassi Giovanni; Carmona Soto Lautaro; Cornejo González 
Aldo; Chahín Valenzuela Fuad; De Urresti Longton Alfonso; Díaz Díaz Marcelo; 
Eluchans Urenda Edmundo; Espinosa Monardes Marcos; Espinoza Sandoval 
Fidel; García-Huidobro Sanfuentes Alejandro; Girardi Lavín Cristina; Godoy 
Ibáñez Joaquín; Goic Boroevic Carolina; González Torres Rodrigo; Gutiérrez 
Gálvez Hugo; Gutiérrez Pino Romilio; Harboe Bascuñán Felipe; Hernández 
Hernández Javier; Hoffmann Opazo María José; Jaramillo Becker Enrique; 
Jiménez Fuentes Tucapel; Kast Rist José Antonio; Lemus Aracena Luis; Macaya 
Danús Javier; Marinovic Solo De Zaldívar Miodrag; Melero Abaroa Patricio; 
Meza Moncada Fernando; Monckeberg Bruner Cristián; Monckeberg Díaz 
Nicolás; Monsalve Benavides Manuel; Morales Muñoz Celso; Muñoz D'Albora 
Adriana; Nogueira Fernández Claudia; Norambuena Farías Iván; Núñez Lozano 
Marco Antonio; Ojeda Uribe Sergio; Ortiz Novoa José Miguel; Pacheco Rivas 
Clemira; Pascal Allende Denise; Pérez Lahsen Leopoldo; Recondo Lavanderos 



Historia de la Ley Nº 20.481 Página 417 de 1252 
 

DISCUSIÓN SALA 

 

Carlos; Rincón González Ricardo; Rivas Sánchez Gaspar; Saa Díaz María 
Antonieta; Sabag Villalobos Jorge; Sabat Fernández Marcela; Saffirio Espinoza 
René; Santana Tirachini Alejandro; Sauerbaum Muñoz Frank; Schilling 
Rodríguez Marcelo; Sepúlveda Orbenes Alejandra; Silber Romo Gabriel; Silva 
Méndez Ernesto; Squella Ovalle Arturo; Teillier Del Valle Guillermo; Torres 
Jeldes Víctor; Tuma Zedan Joaquín; Turres Figueroa Marisol; Uriarte Herrera 
Gonzalo; Vallespín López Patricio; Van Rysselberghe Herrera Enrique; Vargas 
Pizarro Orlando; Velásquez Seguel Pedro; Venegas Cárdenas Mario; Vidal 
Lázaro Ximena; Vilches Guzmán Carlos; Von Mühlenbrock Zamora Gastón; 
Ward Edwards Felipe; Zalaquett Said Mónica. 

 
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados: 
Cardemil Herrera Alberto; Cristi Marfil María Angélica. 
 
-Se abstuvieron los diputados señores: 
Alinco Bustos René; Edwards Silva José Manuel; Moreira Barros Iván. 
 
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- Las indicaciones 5, 6, 

7, 8, 9 y 10 se declaran inadmisibles por incidir en materias de iniciativa 
exclusiva del Presidente de la República. 

La N° 11 fue retirada por sus autores.  
 
El señor CORNEJO.- Señora Presidenta, punto de Reglamento. 
 
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- Tiene la palabra el 

diputado señor Aldo Cornejo. 
El señor CORNEJO.- Señora Presidenta, ¿cuáles son los fundamentos para 

declarar inadmisibles las indicaciones? 
 
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- Señor diputado, todas 

inciden en materias de exclusiva iniciativa del Presidente de la República. ¿Su 
señoría quiere solicitar votación de la inadmisibilidad de alguna?  

 
El señor CORNEJO.- Señora Presidenta, su facultad para declarar la 

inadmisibilidad, en teoría, debe referirse a las indicaciones presentadas por 
uno o un grupo de diputados que pueda tener vinculación con materias que 
son de iniciativa exclusiva del Presidente de la República.  

Sin embargo, el artículo 15 de la ley orgánica del Congreso Nacional señala: 
“La declaración de inadmisibilidad de un proyecto de ley o de reforma 
constitucional que vulnere lo dispuesto en el inciso primero del artículo 65 de la 
Constitución Política…” Pero si su señoría se remite al inciso primero del 
artículo 65 de la Constitución, norma a la que se refiere nuestra ley orgánica, 
que todos estamos obligados a respetar, verá que establece: “Las leyes 
pueden tener origen en la Cámara de Diputados o en el Senado, por mensaje 
que dirija el Presidente de la República o por moción de cualquiera de sus 
miembros. Las mociones no pueden ser firmadas por más de diez diputados ni 
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por más de cinco senadores.”  
En mi opinión y de acuerdo con la ley orgánica vigente del Congreso Nacional, 

su señoría no tiene facultades para declarar inadmisible una indicación que no 
diga relación estrictamente con lo referido en el inciso primero del artículo 65 de 
la Constitución.  

 
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- Señor diputado, esa 

disposición está referida a proyectos de ley y no a indicaciones.  
El señor CORNEJO.- Señora Presidenta, quien puede lo más, puede lo 

menos.  
 
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- Por lo tanto, de 

acuerdo con las facultades que tiene la Mesa, sí puedo declarar la 
inadmisibilidad de las indicaciones.  

 
El señor CORNEJO.- Señora Presidenta, la ley orgánica del Congreso la 

faculta sólo para declarar inadmisible lo que dice relación con el inciso primero 
del artículo 65 de la Constitución y nada más.  

 
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- Perdón, señor 

diputado. El artículo 25 de la ley orgánica constitucional del Congreso Nacional 
dice relación con las indicaciones. 

Cito a reunión de Comité para aclarar esta situación, aunque, insisto, la 
Mesa está facultada para proceder en la forma que lo ha hecho.  

Se suspende la sesión por cinco minutos.  
 
-Transcurrido el tiempo de suspensión. 
 
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- Continúa la sesión. 
En virtud de las observaciones realizadas en la reunión de Comités, en 

relación con los artículos 24 y 25 de la ley orgánica del Congreso Nacional, se 
va a señalar por qué son inadmisibles las indicaciones. 

 
El señor MONTES.- Señora Presidenta, hay tres indicaciones sobre el Fondo 

Social que no están en el paquete. 
 
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- Así es, señor diputado. 

Usted lo planteó en la reunión de Comités y vamos a revisar. 
Señor Secretario, indicación N° 5. 
 
El señor ÁLVAREZ (Secretario accidental).- La indicación N° 5 incrementa el 

gasto, con lo cual infringe el artículo 67 de la Constitución. 
 
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- Indicación N° 6. 
 
El señor ÁLVAREZ (Secretario accidental).- La indicación N° 6 incrementa el 
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gasto con lo cual infringe el artículo 67 de la Constitución. 
 
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- Indicación N° 7. 
 
El señor ÁLVAREZ (Secretario accidental).- La indicación N° 7 incide en la 

administración financiera del Estado y también genera mayor gasto, por lo que 
infringe los artículos 65, inciso tercero, y 67 de la Constitución. 

 
El señor MONTES.- Mayor gasto, en ningún caso. 
 
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- Indicación N° 8. 
 
El señor ÁLVAREZ (Secretario accidental).- La indicación N° 8 incide en la 

administración financiera del Estado, destina recursos y genera un nuevo gasto, 
por lo que infringe los artículos 65 y 67 de la Constitución. 

 
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- Indicación N° 9. 
 
El señor ÁLVAREZ (Secretario accidental).- La indicación N° 9 incrementa el 

gasto, por lo que infringe el artículo 67 de la Constitución. 
 
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- Indicación N° 10. 
 
El señor ÁLVAREZ (Secretario accidental).- La indicación N° 10 incrementa 

el gasto, por lo que infringe el artículo 67 de la Constitución. 
 
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- La indicación N° 11 fue 

retirada. 
Indicación N° 12. 
 
El señor ÁLVAREZ (Secretario accidental).- La indicación N° 12 incide en la 

administración financiera del Estado, por lo que infringe el artículo 65 de la 
Constitución. 

 
El señor MONTES.- Señora Presidenta, esa fue acogida por el Ejecutivo, en 

la 13, señor Secretario. 
 
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- La indicación N° 12 es 

inadmisible, porque es una materia de iniciativa exclusiva del Presidente de la 
República.  

El señor Secretario va a dar lectura a la indicación N° 13. 
 
El señor ÁLVAREZ (Secretario accidental).- La indicación N° 13 es del 

Ejecutivo y tiene por objeto, en la partida 05, Ministerio del Interior; capítulo 
05, Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo; programa 01, 
Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo, en la glosa 11, en su 
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tercer inciso, sustituir la frase “previa consulta al Consejo Regional” por “con 
acuerdo del Consejo Regional”. 

 
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- Las indicaciones N°s 13 

y 14 son admisibles y se someterán a votación. 
Indicación N° 15. 
 
El señor ÁLVAREZ (Secretario accidental).- La indicación N° 15 incide en la 

administración financiera del Estado, por lo que infringe el inciso tercero del 
artículo 65 de la Constitución. 

 
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- Las indicaciones N°s 16 

y 17 son admisibles y se van a votar. 
Indicación N° 18. 
 
El señor ÁLVAREZ (Secretario accidental).- La indicación N° 18 infringe el 

inciso cuarto N° 2 del artículo 65 de la Constitución, puesto que determina 
funciones. 

 
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- Indicación N° 19. 
 
El señor ÁLVAREZ (Secretario accidental).- La indicación N° 19 incide en la 

administración financiera del Estado, por lo que infringe el artículo 65 de la 
Constitución. 

 
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- Indicación N° 20. 
 
El señor ÁLVAREZ (Secretario accidental).- La indicación N° 20 aumenta el 

gasto… 
 
Varios señores DIPUTADOS.- ¿Cómo va a aumentar el gasto? 
 
El señor VENEGAS.- Señora Presidenta, es pura información. 
 
El señor ÁLVAREZ (Secretario accidental).-… y asigna nuevas tareas. 
 
-Hablan varios diputados a la vez. 
 
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- La indicación N° 20 se 

declara admisible. 
Señor Secretario, indicación N° 21. 
 
El señor ÁLVAREZ (Secretario accidental).- La indicación N° 21 incide en la 

administración financiera del Estado, por lo que infringe el artículo 65 de la 
Constitución. 
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La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- Tiene la palabra el 
diputado señor Carlos Montes. 

 
El señor MONTES.- Señora Presidenta, se debe dar una explicación respecto 

de lo que ha ocurrido con las indicaciones que se refieren al Fondo Social. 
Puede haber un error en algún número, pero está claro que se refieren al 
Fondo Social. 

 
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- Estamos revisando. 
Tiene la palabra el diputado señor Felipe Harboe. 
 
El señor HARBOE.- Señora Presidenta, las indicaciones N°s. 7 y 8 no 

implican ningún tipo de gasto, sino que se refieren, exclusivamente, al tipo de 
información. No veo la razón por la cual fueron declaradas inadmisibles. 

La primera de ellas es para establecer el sistema de aplicación de un 
programa, vale decir, el indicador que tiene que cumplir. 

La segunda dice relación con establecer que la encuesta que se encuentra 
financiada en el proyecto de Ley de Presupuestos se haga a través de una 
determinada institución y que los fondos se asignen a través de un indicador. 

Reitero, las indicaciones números 7 y 8 no implican ningún tipo de gasto. 
La indicación N° 7 señala: “La aplicación territorial del programa Barrio en 

Paz se determinará por el nivel de vulnerabilidad social, situacional y de 
seguridad de los barrios. Para ello se construirá un indicador objetivo y 
público…” 

 
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- Dicha indicación tiene un 

error de cita, por lo tanto, procederemos a revisarla. 
 
El señor HARBOE.- La indicación N° 8 se refiere exactamente o lo mismo. 

Ella señala: “La Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana (Enusc) 
deberá realizarse anualmente por el Instituto Nacional de Estadísticas. 

“La distribución de los fondos de seguridad ciudadana a las comunas, se 
hará en consideración al nivel de victimización exhibida por dicha comuna en la 
Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana realizada por el Instituto 
Nacional de Estadísticas (INE) en el año inmediatamente anterior.”. 

 
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- Tiene la palabra el 

señor Secretario. 
 
El señor ÁLVAREZ (Secretario accidental).- Señora Presidenta, dicha 

indicación se refiere a la Administración Financiera del Estado y destina 
recursos. Nuevas tareas implican nuevos gastos. 

 
El señor HARBOE.- Señora Presidenta, eso no implica gastos. Lo que se 

plantea es la posibilidad de evitar la discrecionalidad y establecer un sistema 
transparente. 
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La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- Hay inadmisibilidad en 

el uso de los recursos. 
El señor Secretario va a dar lectura a la indicación N° 13. 
 
El señor ÁLVAREZ (Secretario accidental).- La indicación N° 13 es del 

Presidente de la República y tiene por objeto, en la glosa 11, tercer inciso, 
sustituir la frase “previa consulta al Consejo Regional” por “con acuerdo del 
Consejo Regional”. 

 
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- En votación. 
 
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el 

siguiente resultado: por la afirmativa, 81 votos. No hubo votos por la negativa 
ni abstenciones. 

 
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- Aprobada. 
 
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: 
Accorsi Opazo Enrique; Alinco Bustos René; Andrade Lara Osvaldo; Araya 

Guerrero Pedro; Arenas Hödar Gonzalo; Ascencio Mansilla Gabriel; Baltolu 
Rasera Nino; Becker Alvear Germán; Bertolino Rendic Mario; Browne Urrejola 
Pedro; Burgos Varela Jorge; Calderón Bassi Giovanni; Cardemil Herrera 
Alberto; Carmona Soto Lautaro; Cornejo González Aldo; Cristi Marfil María 
Angélica; Chahín Valenzuela Fuad; De Urresti Longton Alfonso; Díaz Díaz 
Marcelo; Edwards Silva José Manuel; Eluchans Urenda Edmundo; Espinosa 
Monardes Marcos; Espinoza Sandoval Fidel; García-Huidobro Sanfuentes 
Alejandro; Girardi Lavín Cristina; Godoy Ibáñez Joaquín; Goic Boroevic 
Carolina; González Torres Rodrigo; Gutiérrez Gálvez Hugo; Gutiérrez Pino 
Romilio; Harboe Bascuñán Felipe; Hernández Hernández Javier; Hoffmann 
Opazo María José; Jaramillo Becker Enrique; Jiménez Fuentes Tucapel; Kast 
Rist José Antonio; Lemus Aracena Luis; Macaya Danús Javier; Marinovic Solo 
De Zaldívar Miodrag; Melero Abaroa Patricio; Meza Moncada Fernando; 
Monckeberg Bruner Cristián; Monckeberg Díaz Nicolás; Monsalve Benavides 
Manuel; Morales Muñoz Celso; Muñoz D’Albora Adriana; Nogueira Fernández 
Claudia; Norambuena Farías Iván; Núñez Lozano Marco Antonio; Ojeda Uribe 
Sergio; Ortiz Novoa José Miguel; Pacheco Rivas Clemira; Pascal Allende 
Denise; Pérez Lahsen Leopoldo; Recondo Lavanderos Carlos; Rincón González 
Ricardo; Robles Pantoja Alberto; Saa Díaz María Antonieta; Sabag Villalobos 
Jorge; Sabat Fernández Marcela; Saffirio Espinoza René; Santana Tirachini 
Alejandro; Sauerbaum Muñoz Frank; Schilling Rodríguez Marcelo; Sepúlveda 
Orbenes Alejandra; Silber Romo Gabriel; Silva Méndez Ernesto; Squella Ovalle 
Arturo; Torres Jeldes Víctor; Tuma Zedan Joaquín; Turres Figueroa Marisol; 
Uriarte Herrera Gonzalo; Vallespín López Patricio; Van Rysselberghe Herrera 
Enrique; Velásquez Seguel Pedro; Venegas Cárdenas Mario; Vidal Lázaro 
Ximena; Vilches Guzmán Carlos; Von Mühlenbrock Zamora Gastón; Ward 
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Edwards Felipe; Zalaquett Said Mónica. 
 
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- El señor Secretario 

dará lectura a la indicación N° 14. 
 
El señor ÁLVAREZ (Secretario accidental).- Indicación al capítulo 05, 

programa 01 (Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo). 
En el subtítulo 33, ítem 131, (Reconstrucción de Infraestructura en Provincia 

de Tocopilla), incorporar una nueva glosa 19, pasando la actual a ser 20, del 
siguiente tenor: “Trimestralmente se deberá informar a la Comisión Especial 
Mixta de Presupuestos el detalle pormenorizado de la ejecución de estos 
recursos, el cronograma de reconstrucción y el nivel de cumplimiento. Dicha 
información será remitida dentro de los treinta días siguientes al término del 
respectivo trimestre”.  

 
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).-En votación. 
 
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el 

siguiente resultado: por la afirmativa, 82 votos. No hubo votos por la negativa 
ni abstenciones. 

La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- Aprobada. 
 
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: 
Accorsi Opazo Enrique; Alinco Bustos René; Andrade Lara Osvaldo; Araya 

Guerrero Pedro; Arenas Hödar Gonzalo; Ascencio Mansilla Gabriel; Baltolu 
Rasera Nino; Becker Alvear Germán; Bertolino Rendic Mario; Browne Urrejola 
Pedro; Burgos Varela Jorge; Calderón Bassi Giovanni; Cardemil Herrera 
Alberto; Carmona Soto Lautaro; Cornejo González Aldo; Cristi Marfil María 
Angélica; Chahín Valenzuela Fuad; De Urresti Longton Alfonso; Díaz Díaz 
Marcelo; Edwards Silva José Manuel; Eluchans Urenda Edmundo; Espinosa 
Monardes Marcos; Espinoza Sandoval Fidel; García-Huidobro Sanfuentes 
Alejandro; Girardi Lavín Cristina; Godoy Ibáñez Joaquín; Goic Boroevic 
Carolina; González Torres Rodrigo; Gutiérrez Gálvez Hugo; Gutiérrez Pino 
Romilio; Harboe Bascuñán Felipe; Hernández Hernández Javier; Hoffmann 
Opazo María José; Jiménez Fuentes Tucapel; Kast Rist José Antonio; Lemus 
Aracena Luis; Macaya Danús Javier; Marinovic Solo De Zaldívar Miodrag; 
Melero Abaroa Patricio; Meza Moncada Fernando; Monckeberg Bruner Cristián; 
Monsalve Benavides Manuel; Montes Cisternas Carlos; Morales Muñoz Celso; 
Moreira Barros Iván; Muñoz D’Albora Adriana; Nogueira Fernández Claudia; 
Norambuena Farías Iván; Núñez Lozano Marco Antonio; Ojeda Uribe Sergio; 
Ortiz Novoa José Miguel; Pacheco Rivas Clemira; Pascal Allende Denise; Pérez 
Lahsen Leopoldo; Recondo Lavanderos Carlos; Rincón González Ricardo; 
Robles Pantoja Alberto; Saa Díaz María Antonieta; Sabag Villalobos Jorge; 
Sabat Fernández Marcela; Saffirio Espinoza René; Santana Tirachini Alejandro; 
Sauerbaum Muñoz Frank; Schilling Rodríguez Marcelo; Sepúlveda Orbenes 
Alejandra; Silber Romo Gabriel; Silva Méndez Ernesto; Squella Ovalle Arturo; 
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Teillier Del Valle Guillermo; Torres Jeldes Víctor; Tuma Zedan Joaquín; Turres 
Figueroa Marisol; Uriarte Herrera Gonzalo; Vallespín López Patricio; Van 
Rysselberghe Herrera Enrique; Velásquez Seguel Pedro; Venegas Cárdenas 
Mario; Vidal Lázaro Ximena; Vilches Guzmán Carlos; Von Mühlenbrock Zamora 
Gastón; Ward Edwards Felipe; Zalaquett Said Mónica. 

 
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- El señor Secretario 

va a dar lectura a la indicación N° 16. 
 
El señor ÁLVAREZ (Secretario accidental).- La indicación N° 16 es a la 

partida 05, capítulo 05, programa 01, de la Subsecretaría de Desarrollo 
Regional y Administrativo en lo que sigue: 

Agréguese, a continuación de la glosa 22, una glosa 23 como sigue: “La 
Subsecretaría deberá informar trimestralmente a las Comisiones de Hacienda 
del Senado y de la Cámara de Diputados la ejecución de los gastos por 
Estudios Básicos. Tal información deberá ser remitida dentro de los treinta días 
siguientes al de término del respectivo trimestre.” 

 
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- En votación. 
 
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el 

siguiente resultado: por la afirmativa, 82 votos. No hubo votos por la negativa 
ni abstenciones. 

 
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- Aprobada. 
 
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: 
Accorsi Opazo Enrique; Alinco Bustos René; Andrade Lara Osvaldo; Araya 

Guerrero Pedro; Arenas Hödar Gonzalo; Ascencio Mansilla Gabriel; Baltolu 
Rasera Nino; Becker Alvear Germán; Bertolino Rendic Mario; Browne Urrejola 
Pedro; Burgos Varela Jorge; Calderón Bassi Giovanni; Cardemil Herrera 
Alberto; Carmona Soto Lautaro; Cornejo González Aldo; Cristi Marfil María 
Angélica; Chahín Valenzuela Fuad; De Urresti Longton Alfonso; Díaz Díaz 
Marcelo; Edwards Silva José Manuel; Eluchans Urenda Edmundo; Espinosa 
Monardes Marcos; Espinoza Sandoval Fidel; García-Huidobro Sanfuentes 
Alejandro; Girardi Lavín Cristina; Godoy Ibáñez Joaquín; Goic Boroevic 
Carolina; González Torres Rodrigo; Gutiérrez Gálvez Hugo; Gutiérrez Pino 
Romilio; Harboe Bascuñán Felipe; Hernández Hernández Javier; Hoffmann 
Opazo María José; Jaramillo Becker Enrique; Jiménez Fuentes Tucapel; Kast 
Rist José Antonio; Lemus Aracena Luis; Macaya Danús Javier; Marinovic Solo 
De Zaldívar Miodrag; Melero Abaroa Patricio; Meza Moncada Fernando; 
Monckeberg Bruner Cristián; Monsalve Benavides Manuel; Montes Cisternas 
Carlos; Morales Muñoz Celso; Moreira Barros Iván; Muñoz D’Albora Adriana; 
Nogueira Fernández Claudia; Norambuena Farías Iván; Núñez Lozano Marco 
Antonio; Ojeda Uribe Sergio; Ortiz Novoa José Miguel; Pacheco Rivas Clemira; 
Pascal Allende Denise; Pérez Lahsen Leopoldo; Recondo Lavanderos Carlos; 
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Rincón González Ricardo; Robles Pantoja Alberto; Saa Díaz María Antonieta; 
Sabag Villalobos Jorge; Sabat Fernández Marcela; Saffirio Espinoza René; 
Santana Tirachini Alejandro; Sauerbaum Muñoz Frank; Schilling Rodríguez 
Marcelo; Sepúlveda Orbenes Alejandra; Silber Romo Gabriel; Silva Méndez 
Ernesto; Squella Ovalle Arturo; Teillier Del Valle Guillermo; Torres Jeldes 
Víctor; Tuma Zedan Joaquín; Turres Figueroa Marisol; Uriarte Herrera Gonzalo; 
Vallespín López Patricio; Van Rysselberghe Herrera Enrique; Velásquez Seguel 
Pedro; Venegas Cárdenas Mario; Vidal Lázaro Ximena; Von Mühlenbrock 
Zamora Gastón; Ward Edwards Felipe; Zalaquett Said Mónica. 

 
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- El señor Secretario 

dará lectura a la indicación N° 17. 
 
El señor ÁLVAREZ (Secretario accidental).- La indicación N° 17 es para 

agregar una nueva glosa 23 de la partida 05, capítulo 05, programa 01 
(Subsecretaría de Desarrollo Regional), asociada a todo el programa, del 
siguiente tenor: 

“23: La Subsecretaría de Desarrollo Regional deberá informar, antes del 31 
de diciembre de 2010, a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos, sobre los 
objetivos, metas, programas, proyectos y recursos involucrados en el Plan 
Araucanía 2011-2014, así como la gradualidad de su implementación y el 
cronograma de actividades de dicho plan para el año 2011. Trimestralmente, 
dentro de los treinta días siguientes al término del trimestre respectivo, deberá 
remitir informes de avance en la implementación del plan.”. 

 
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- En votación. 
 
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el 

siguiente resultado: por la afirmativa, 52 votos; por la negativa, 30 votos. No 
hubo abstenciones.  

 
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- Aprobada. 
 
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: 
Accorsi Opazo Enrique; Alinco Bustos René; Andrade Lara Osvaldo; Araya 

Guerrero Pedro; Arenas Hödar Gonzalo; Ascencio Mansilla Gabriel; Browne 
Urrejola Pedro; Burgos Varela Jorge; Carmona Soto Lautaro; Cornejo González 
Aldo; Chahín Valenzuela Fuad; De Urresti Longton Alfonso; Díaz Díaz Marcelo; 
Espinosa Monardes Marcos; Espinoza Sandoval Fidel; Girardi Lavín Cristina; 
Godoy Ibáñez Joaquín; Goic Boroevic Carolina; González Torres Rodrigo; 
Gutiérrez Gálvez Hugo; Harboe Bascuñán Felipe; Jaramillo Becker Enrique; 
Jiménez Fuentes Tucapel; Lemus Aracena Luis; Marinovic Solo De Zaldívar 
Miodrag; Meza Moncada Fernando; Monckeberg Bruner Cristián; Monsalve 
Benavides Manuel; Montes Cisternas Carlos; Muñoz D’Albora Adriana; Núñez 
Lozano Marco Antonio; Ojeda Uribe Sergio; Ortiz Novoa José Miguel; Pacheco 
Rivas Clemira; Pascal Allende Denise; Rincón González Ricardo; Robles Pantoja 
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Alberto; Saa Díaz María Antonieta; Sabag Villalobos Jorge; Sabat Fernández 
Marcela; Saffirio Espinoza René; Sauerbaum Muñoz Frank; Schilling Rodríguez 
Marcelo; Sepúlveda Orbenes Alejandra; Silber Romo Gabriel; Teillier Del Valle 
Guillermo; Torres Jeldes Víctor; Tuma Zedan Joaquín; Vallespín López Patricio; 
Velásquez Seguel Pedro; Venegas Cárdenas Mario; Vidal Lázaro Ximena. 

 
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados: 
Baltolu Rasera Nino; Becker Alvear Germán; Bertolino Rendic Mario; 

Calderón Bassi Giovanni; Cristi Marfil María Angélica; Edwards Silva José 
Manuel; Eluchans Urenda Edmundo; García-Huidobro Sanfuentes Alejandro; 
Gutiérrez Pino Romilio; Hernández Hernández Javier; Hoffmann Opazo María 
José; Kast Rist José Antonio; Macaya Danús Javier; Melero Abaroa Patricio; 
Morales Muñoz Celso; Moreira Barros Iván; Nogueira Fernández Claudia; 
Norambuena Farías Iván; Pérez Lahsen Leopoldo; Recondo Lavanderos Carlos; 
Santana Tirachini Alejandro; Silva Méndez Ernesto; Squella Ovalle Arturo; 
Turres Figueroa Marisol; Uriarte Herrera Gonzalo; Van Rysselberghe Herrera 
Enrique; Vilches Guzmán Carlos; Von Mühlenbrock Zamora Gastón; Ward 
Edwards Felipe; Zalaquett Said Mónica. 

 
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- El señor Secretario 

dará lectura a la indicación N° 20. 
 
El señor ÁLVAREZ (Secretario accidental).- Dicha indicación es a la partida 

05, capítulo 69, programa 02, Ministerio del Interior, Gobierno Regional de La 
Araucanía, Inversión Regional, en el subtítulo 31, agregar la siguiente glosa N° 
01:  

“GLOSA 01.- El Ministerio del Interior dará cuenta semestralmente de la 
ejecución de estos recursos ante la Comisión Mixta de Presupuestos, 
detallando los avances del Plan Araucanía, con indicación precisa de las 
inversiones realizadas en proyectos e informando sobre la evaluación de sus 
impactos para el desarrollo social y económico de la IX Región de La 
Araucanía.”  

 
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- Tiene la palabra el 

diputado señor Recondo. 
 
El señor RECONDO.- Señora Presidenta, usted ha declarado admisible dicha 

indicación, que dice relación con el Plan Araucanía. Adicionalmente, se pide 
una evaluación de los impactos de los programas, por lo tanto, se entrega una 
obligación al Estado, lo cual es completamente inadmisible, porque eso es de 
iniciativa exclusiva del Presidente de la República. 

 
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- Señor diputado, la 

indicación ya fue declarada admisible. 
En votación. 
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el 
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siguiente resultado: por la afirmativa, 47 votos; por la negativa, 37 votos. No 
hubo abstenciones.  

 
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- Aprobada. 
 
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: 
Accorsi Opazo Enrique; Alinco Bustos René; Andrade Lara Osvaldo; Araya 

Guerrero Pedro; Arenas Hödar Gonzalo; Ascencio Mansilla Gabriel; Burgos 
Varela Jorge; Carmona Soto Lautaro; Cornejo González Aldo; Chahín 
Valenzuela Fuad; De Urresti Longton Alfonso; Díaz Díaz Marcelo; Espinosa 
Monardes Marcos; Espinoza Sandoval Fidel; Girardi Lavín Cristina; Goic 
Boroevic Carolina; González Torres Rodrigo; Gutiérrez Gálvez Hugo; Harboe 
Bascuñán Felipe; Jaramillo Becker Enrique; Jiménez Fuentes Tucapel; Lemus 
Aracena Luis; Marinovic Solo De Zaldívar Miodrag; Meza Moncada Fernando; 
Monsalve Benavides Manuel; Montes Cisternas Carlos; Muñoz D’Albora 
Adriana; Núñez Lozano Marco Antonio; Ojeda Uribe Sergio; Ortiz Novoa José 
Miguel; Pacheco Rivas Clemira; Pascal Allende Denise; Rincón González 
Ricardo; Robles Pantoja Alberto; Saa Díaz María Antonieta; Sabag Villalobos 
Jorge; Saffirio Espinoza René; Schilling Rodríguez Marcelo; Sepúlveda Orbenes 
Alejandra; Silber Romo Gabriel; Teillier Del Valle Guillermo; Torres Jeldes 
Víctor; Tuma Zedan Joaquín; Vallespín López Patricio; Velásquez Seguel Pedro; 
Venegas Cárdenas Mario; Vidal Lázaro Ximena. 

 
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados: 
Baltolu Rasera Nino; Becker Alvear Germán; Bertolino Rendic Mario; Browne 

Urrejola Pedro; Calderón Bassi Giovanni; Cardemil Herrera Alberto; Cristi Marfil 
María Angélica; Edwards Silva José Manuel; Eluchans Urenda Edmundo; 
García-Huidobro Sanfuentes Alejandro; Godoy Ibáñez Joaquín; Gutiérrez Pino 
Romilio; Hernández Hernández Javier; Hoffmann Opazo María José; Kast Rist 
José Antonio; Macaya Danús Javier; Melero Abaroa Patricio; Monckeberg 
Bruner Cristián; Morales Muñoz Celso; Moreira Barros Iván; Nogueira 
Fernández Claudia; Norambuena Farías Iván; Pérez Lahsen Leopoldo; Recondo 
Lavanderos Carlos; Rivas Sánchez Gaspar; Sabat Fernández Marcela; Santana 
Tirachini Alejandro; Sauerbaum Muñoz Frank; Silva Méndez Ernesto; Squella 
Ovalle Arturo; Turres Figueroa Marisol; Uriarte Herrera Gonzalo; Van 
Rysselberghe Herrera Enrique; Vilches Guzmán Carlos; Von Mühlenbrock 
Zamora Gastón; Ward Edwards Felipe; Zalaquett Said Mónica. 

 
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- Procederemos a votar 

la inadmisibilidad de las indicaciones números 7 y 8. 
En votación la inadmisibilidad de la indicación N° 7. 
 
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el 

siguiente resultado: por la afirmativa, 39 votos; por la negativa, 43 votos. 
Hubo 1 abstención. 
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La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- Rechazada. 
 
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: 
Arenas Hödar Gonzalo; Baltolu Rasera Nino; Becker Alvear Germán; 

Bertolino Rendic Mario; Calderón Bassi Giovanni; Cardemil Herrera Alberto; 
Cristi Marfil María Angélica; Edwards Silva José Manuel; Eluchans Urenda 
Edmundo; García-Huidobro Sanfuentes Alejandro; Godoy Ibáñez Joaquín; 
Gutiérrez Pino Romilio; Hernández Hernández Javier; Hoffmann Opazo María 
José; Kast Rist José Antonio; Macaya Danús Javier; Marinovic Solo De Zaldívar 
Miodrag; Melero Abaroa Patricio; Monckeberg Bruner Cristián; Morales Muñoz 
Celso; Moreira Barros Iván; Nogueira Fernández Claudia; Norambuena Farías 
Iván; Pérez Lahsen Leopoldo; Recondo Lavanderos Carlos; Rivas Sánchez 
Gaspar; Santana Tirachini Alejandro; Sauerbaum Muñoz Frank; Sepúlveda 
Orbenes Alejandra; Silva Méndez Ernesto; Squella Ovalle Arturo; Turres 
Figueroa Marisol; Uriarte Herrera Gonzalo; Van Rysselberghe Herrera Enrique; 
Velásquez Seguel Pedro; Vilches Guzmán Carlos; Von Mühlenbrock Zamora 
Gastón; Ward Edwards Felipe; Zalaquett Said Mónica. 

 
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados: 
Accorsi Opazo Enrique; Alinco Bustos René; Andrade Lara Osvaldo; Araya 

Guerrero Pedro; Ascencio Mansilla Gabriel; Burgos Varela Jorge; Carmona Soto 
Lautaro; Cornejo González Aldo; Chahín Valenzuela Fuad; De Urresti Longton 
Alfonso; Díaz Díaz Marcelo; Espinosa Monardes Marcos; Espinoza Sandoval 
Fidel; Girardi Lavín Cristina; Goic Boroevic Carolina; González Torres Rodrigo; 
Gutiérrez Gálvez Hugo; Harboe Bascuñán Felipe; Jaramillo Becker Enrique; 
Jiménez Fuentes Tucapel; Lemus Aracena Luis; Monsalve Benavides Manuel; 
Montes Cisternas Carlos; Muñoz D’Albora Adriana; Núñez Lozano Marco 
Antonio; Ojeda Uribe Sergio; Ortiz Novoa José Miguel; Pacheco Rivas Clemira; 
Pascal Allende Denise; Rincón González Ricardo; Robles Pantoja Alberto; Saa 
Díaz María Antonieta; Sabag Villalobos Jorge; Sabat Fernández Marcela; 
Saffirio Espinoza René; Schilling Rodríguez Marcelo; Silber Romo Gabriel; 
Teillier Del Valle Guillermo; Torres Jeldes Víctor; Tuma Zedan Joaquín; 
Vallespín López Patricio; Venegas Cárdenas Mario; Vidal Lázaro Ximena . 

 
-Se abstuvo el diputado señor Browne Urrejola Pedro. 
 
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- El señor Secretario 

dará lectura a la indicación N° 7. 
 
El señor ÁLVAREZ (Secretario accidental).- Dicha indicación es para agregar 

el siguiente inciso final nuevo a la glosa 08, de la partida 05, capítulo 01, 
programa 05 (Programa de Seguridad y Participación Ciudadana), asociada al 
Programa Barrio en Paz: 

“La aplicación territorial del programa Barrio en Paz se determinará por el 
nivel de vulnerabilidad social, situacional y de seguridad de los barrios. Para 
ello se construirá un indicador objetivo y público que considerará a lo menos 
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el nivel de victimización, tasa de denuncias ante el ministerio público, 
deserción escolar y relación de áreas verdes por habitante. Siendo 
privilegiados los que tengan mayores índice de vulnerabilidad. Dicho 
indicador será público y la propuesta de aplicación barrial deberá ser 
remitida previamente y durante el mes de marzo a la Comisión de 
Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputados.” 

 
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- En votación. 
 
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el 

siguiente resultado: por la afirmativa, 44 votos; por la negativa, 36 votos. 
Hubo 2 abstenciones.  

 
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- Aprobada. 
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: 
Accorsi Opazo Enrique; Alinco Bustos René; Andrade Lara Osvaldo; Araya 

Guerrero Pedro; Ascencio Mansilla Gabriel; Burgos Varela Jorge; Carmona Soto 
Lautaro; Cornejo González Aldo; Chahín Valenzuela Fuad; De Urresti Longton 
Alfonso; Díaz Díaz Marcelo; Espinosa Monardes Marcos; Espinoza Sandoval 
Fidel; Girardi Lavín Cristina; Goic Boroevic Carolina; González Torres Rodrigo; 
Gutiérrez Gálvez Hugo; Harboe Bascuñán Felipe; Jaramillo Becker Enrique; 
Jiménez Fuentes Tucapel; Lemus Aracena Luis; Monsalve Benavides Manuel; 
Montes Cisternas Carlos; Muñoz D’Albora Adriana; Núñez Lozano Marco 
Antonio; Ojeda Uribe Sergio; Ortiz Novoa José Miguel; Pacheco Rivas Clemira; 
Pascal Allende Denise; Rincón González Ricardo; Robles Pantoja Alberto; Saa 
Díaz María Antonieta; Sabag Villalobos Jorge; Sabat Fernández Marcela; 
Saffirio Espinoza René; Schilling Rodríguez Marcelo; Silber Romo Gabriel; 
Teillier Del Valle Guillermo; Torres Jeldes Víctor; Tuma Zedan Joaquín; 
Vallespín López Patricio; Velásquez Seguel Pedro; Venegas Cárdenas Mario; 
Vidal Lázaro Ximena. 

 
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados: 
Baltolu Rasera Nino; Becker Alvear Germán; Bertolino Rendic Mario; 

Calderón Bassi Giovanni; Cardemil Herrera Alberto; Cristi Marfil María Angélica; 
Edwards Silva José Manuel; Eluchans Urenda Edmundo; García-Huidobro 
Sanfuentes Alejandro; Godoy Ibáñez Joaquín; Gutiérrez Pino Romilio; 
Hernández Hernández Javier; Hoffmann Opazo María José; Kast Rist José 
Antonio; Macaya Danús Javier; Marinovic Solo De Zaldívar Miodrag; Melero 
Abaroa Patricio; Monckeberg Bruner Cristián; Morales Muñoz Celso; Moreira 
Barros Iván; Nogueira Fernández Claudia; Norambuena Farías Iván; Pérez 
Lahsen Leopoldo; Recondo Lavanderos Carlos; Rivas Sánchez Gaspar; Santana 
Tirachini Alejandro; Sauerbaum Muñoz Frank; Silva Méndez Ernesto; Squella 
Ovalle Arturo; Turres Figueroa Marisol; Uriarte Herrera Gonzalo; Van 
Rysselberghe Herrera Enrique; Vilches Guzmán Carlos; Von Mühlenbrock 
Zamora Gastón; Ward Edwards Felipe; Zalaquett Said Mónica. 
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-Se abstuvieron los diputados señores: 
Arenas Hödar Gonzalo; Browne Urrejola Pedro. 
 
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- En votación la 

inadmisibilidad de la indicación número 8. 
 
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el 

siguiente resultado: por la afirmativa, 39 votos; por la negativa, 44 votos. No 
hubo abstenciones.  

 
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- Rechazada la 

inadmisibilidad. 
 
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: 
Arenas Hödar Gonzalo; Baltolu Rasera Nino; Becker Alvear Germán; 

Bertolino Rendic Mario; Browne Urrejola Pedro; Calderón Bassi Giovanni; 
Cardemil Herrera Alberto; Cristi Marfil María Angélica; Edwards Silva José 
Manuel; Eluchans Urenda Edmundo; García-Huidobro Sanfuentes Alejandro; 
Godoy Ibáñez Joaquín; Gutiérrez Pino Romilio; Hernández Hernández Javier; 
Hoffmann Opazo María José; Kast Rist José Antonio; Macaya Danús Javier; 
Marinovic Solo De Zaldívar Miodrag; Melero Abaroa Patricio; Monckeberg 
Bruner Cristián; Morales Muñoz Celso; Moreira Barros Iván; Nogueira 
Fernández Claudia; Norambuena Farías Iván; Pérez Lahsen Leopoldo; Recondo 
Lavanderos Carlos; Rivas Sánchez Gaspar; Santana Tirachini Alejandro; 
Sauerbaum Muñoz Frank; Sepúlveda Orbenes Alejandra; Silva Méndez 
Ernesto; Squella Ovalle Arturo; Turres Figueroa Marisol; Uriarte Herrera 
Gonzalo; Van Rysselberghe Herrera Enrique; Vilches Guzmán Carlos; Von 
Mühlenbrock Zamora Gastón; Ward Edwards Felipe; Zalaquett Said Mónica. 

 
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados: 
Accorsi Opazo Enrique; Alinco Bustos René; Andrade Lara Osvaldo; Araya 

Guerrero Pedro; Ascencio Mansilla Gabriel; Burgos Varela Jorge; Carmona Soto 
Lautaro; Cornejo González Aldo; Chahín Valenzuela Fuad; De Urresti Longton 
Alfonso; Díaz Díaz Marcelo; Espinosa Monardes Marcos; Espinoza Sandoval 
Fidel; Girardi Lavín Cristina; Goic Boroevic Carolina; González Torres Rodrigo; 
Gutiérrez Gálvez Hugo; Harboe Bascuñán Felipe; Jaramillo Becker Enrique; 
Jiménez Fuentes Tucapel; Lemus Aracena Luis; Monsalve Benavides Manuel; 
Montes Cisternas Carlos; Muñoz D’Albora Adriana; Núñez Lozano Marco 
Antonio; Ojeda Uribe Sergio; Ortiz Novoa José Miguel; Pacheco Rivas Clemira; 
Pascal Allende Denise; Rincón González Ricardo; Robles Pantoja Alberto; Saa 
Díaz María Antonieta; Sabag Villalobos Jorge; Sabat Fernández Marcela; 
Saffirio Espinoza René; Schilling Rodríguez Marcelo; Silber Romo Gabriel; 
Teillier Del Valle Guillermo; Torres Jeldes Víctor; Tuma Zedan Joaquín; 
Vallespín López Patricio; Velásquez Seguel Pedro; Venegas Cárdenas Mario; 
Vidal Lázaro Ximena. 
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La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- El señor Secretario 
dará lectura a la indicación número 8. 

 
El señor ÁLVAREZ (Secretario accidental).- Para agregar la siguiente 

glosa 09, nueva a la partida 05, capítulo 01, programa 05 (Programa de 
Seguridad y Participación Ciudadana), asociada a todo el programa: 

“09: La Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana (Enusc) deberá 
realizarse anualmente por el Instituto Nacional de Estadísticas. 

La distribución de los fondos de seguridad ciudadana a las comunas se hará 
en consideración al nivel de victimización exhibida por dicha comuna en la 
Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana realizada por el Instituto 
Nacional de Estadísticas (INE) en el año inmediatamente anterior.” 

 
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- En votación. 
 
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el 

siguiente resultado: por la afirmativa, 44 votos; por la negativa, 38 votos. 
Hubo 1 abstención.  

 
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- Aprobada. 
 
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: 
Accorsi Opazo Enrique; Alinco Bustos René; Andrade Lara Osvaldo; Araya 

Guerrero Pedro; Ascencio Mansilla Gabriel; Burgos Varela Jorge; Carmona Soto 
Lautaro; Cornejo González Aldo; Chahín Valenzuela Fuad; De Urresti Longton 
Alfonso; Díaz Díaz Marcelo; Espinosa Monardes Marcos; Espinoza Sandoval 
Fidel; Girardi Lavín Cristina; Goic Boroevic Carolina; González Torres Rodrigo; 
Gutiérrez Gálvez Hugo; Harboe Bascuñán Felipe; Jaramillo Becker Enrique; 
Jiménez Fuentes Tucapel; Lemus Aracena Luis; Monsalve Benavides Manuel; 
Montes Cisternas Carlos; Muñoz D’Albora Adriana; Núñez Lozano Marco 
Antonio; Ojeda Uribe Sergio; Ortiz Novoa José Miguel; Pacheco Rivas Clemira; 
Pascal Allende Denise; Rincón González Ricardo; Robles Pantoja Alberto; Saa 
Díaz María Antonieta; Sabag Villalobos Jorge; Sabat Fernández Marcela; 
Saffirio Espinoza René; Schilling Rodríguez Marcelo; Silber Romo Gabriel; 
Teillier Del Valle Guillermo; Torres Jeldes Víctor; Tuma Zedan Joaquín; 
Vallespín López Patricio; Velásquez Seguel Pedro; Venegas Cárdenas Mario; 
Vidal Lázaro Ximena. 

 
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados: 
Baltolu Rasera Nino; Becker Alvear Germán; Bertolino Rendic Mario; Browne 

Urrejola Pedro; Calderón Bassi Giovanni; Cardemil Herrera Alberto; Cristi Marfil 
María Angélica; Edwards Silva José Manuel; Eluchans Urenda Edmundo; 
García-Huidobro Sanfuentes Alejandro; Godoy Ibáñez Joaquín; Gutiérrez Pino 
Romilio; Hernández Hernández Javier; Hoffmann Opazo María José; Kast Rist 
José Antonio; Macaya Danús Javier; Marinovic Solo De Zaldívar Miodrag; 
Melero Abaroa Patricio; Monckeberg Bruner Cristián; Morales Muñoz Celso; 
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Moreira Barros Iván; Nogueira Fernández Claudia; Norambuena Farías Iván; 
Pérez Lahsen Leopoldo; Recondo Lavanderos Carlos; Rivas Sánchez Gaspar; 
Santana Tirachini Alejandro; Sauerbaum Muñoz Frank; Sepúlveda Orbenes 
Alejandra; Silva Méndez Ernesto; Squella Ovalle Arturo; Turres Figueroa 
Marisol; Uriarte Herrera Gonzalo; Van Rysselberghe Herrera Enrique; Vilches 
Guzmán Carlos; Von Mühlenbrock Zamora Gastón; Ward Edwards Felipe; 
Zalaquett Said Mónica. 

 
-Se abstuvo el diputado señor Arenas Hödar Gonzalo. 
 
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- Tiene la palabra el 

diputado señor Carlos Recondo. 
El señor RECONDO.- Señora Presidenta, hago reserva de constitucionalidad 

respecto de las indicaciones números 7, 8 y 20. 
 
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- Muy bien, señor 

diputado. 
El señor Secretario dará lectura a la indicación que dice relación con lo que 

planteó el diputado Montes. 
 
El señor ÁLVAREZ (Secretario accidental).- No tiene número. 
Para agregar una glosa 03 nueva a la partida 05, capítulo 05, programa 07, 

Fondo Social, asociada a todo el programa, del siguiente tenor: 
“03: Todos los programas o proyectos que se financien con cargo a este Fondo 

requerirán siempre de un llamado a concurso público. A dicho efecto, antes del 31 
de diciembre del 2010 el Ministerio del Interior deberá publicar las bases para 
ellos, las que deberán establecer el procedimiento de postulación a los recursos 
de este programa, asegurando la existencia de criterios objetivos de adjudicación, 
la evaluación imparcial de un comité técnico independiente y la entrega pública de 
los resultados de las evaluaciones y de los proyectos seleccionados. Copia de 
dicha regulación deberá ser enviada a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos 
dentro del mismo plazo. 

Los actos administrativos que determinen transferencias de recursos con 
cargo a este programa por montos superiores a las 50 Unidades de Fomento, y 
los que, con independencia de su monto, beneficien a receptores que 
previamente se hayan adjudicado durante el mismo año más de dos proyectos 
con cargo a este Fondo, no serán de ejecución inmediata y deberán siempre 
remitirse a la Contraloría General de la República para el trámite de Toma de 
Razón." 

 
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- Tiene la palabra el 

diputado señor Carlos Recondo. 
El señor RECONDO.- Señora Presidenta, la indicación no figura en el 

documento que tenemos y que debieron haber ingresado en el plazo acordado. 
¿Cuál es la razón por la que aparece ahora? 
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La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- Ingresó dentro de 
plazo. Aquí hay un error en la indicación, porque corresponde al capítulo 01 y 
no al capítulo 05, como señala la indicación. 

No se incluyó en el informe debido a ese error de forma. 
 
El señor RECONDO. ¿Es una indicación que está mal formulada, señora 

Presidenta? 
 
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- Así es, por eso no la 

incluimos. 
 
El señor RECONDO.- Usted debería rechazarla. 
 
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- Estaba dando las 

razones… 
 
El señor RECONDO.- Entonces, requiere la unanimidad de la Sala para 

discutirla. 
 
Varios señores DIPUTADOS.- ¡No! 
 
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- Fue mal redactada, por 

lo que no se va a ver esta indicación. 
Tiene la palabra el diputado señor Carlos Montes. 
 
El señor MONTES.- Señora Presidenta, si uno revisa el paquete de 

indicaciones, verá que hay algunas que ni siquiera tienen otra referencia más 
allá de la partida. 

Aquí dice: “partida 05, capítulo 05, programa 07, Fondo Social,”. Es decir, 
está claramente especificado a qué se refiere. El error está en que se puso 
“capítulo 05”, en lugar de “capítulo 01”. 

En el paquete de indicaciones, podremos comprobar que hay otras que 
tienen errores de la misma naturaleza. No entiendo por qué la Secretaría la 
dejó fuera. 

Por lo tanto, pido el pronunciamiento de la Sala, porque está claramente 
especificado a qué programa se refiere. 

 
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- Señor diputado, no 

corresponde tratarla, porque está mal hecha la indicación. 
 
El señor MONTES.- Señora Presidenta, la indicación relativa al programa de 

Derechos Humanos usted la aceptó, en circunstancias de que la diputada 
Adriana Muñoz no la había firmado. Sólo le pusieron su número. O sea, hay 
más de un error. 

 
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- No reclamó la 
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diputada. Usted hizo referencia a un programa 07 en el capítulo 05, que no 
existe. 

 
El señor MONTES.- Pero usted sabe que se refiere al Fondo Social 

específicamente. 
Por lo tanto, pido que se vote. 
 
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- Señor diputado, no 

corresponde la votación de esa partida. 
 
El señor MONTES.- ¡No puede ser, señora Presidenta! 
 
-Hablan varios señores diputados a la vez. 
 
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- ¿Hay unanimidad en la 

Sala para tratar la indicación? 
No hay unanimidad. 
 
El señor MONTES.- No se trata de unanimidad. Es una arbitrariedad de la 

Secretaría. No corresponde que la haya dejado fuera. 
-Hablan varios señores diputados a la vez. 
 
El señor DÍAZ.- Reglamento. 
 
El señor SILBER.- Señora Presidenta, solicito reunión de Comités. 
 
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- Se cita a reunión de 

Comités. 
Se suspende la sesión. 
 
-Transcurrido el tiempo de suspensión. 
 
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- Continúa la sesión. 
Vamos a someter a votación la indicación que presentó el diputado señor 

Montes. 
Primero se leerá. 
 
El señor MONTES.- Señora Presidenta, antes de que se lea, quiero hacer 

referencia al último inciso del artículo 129 del Reglamento -no quiero latear 
con su lectura-, que en ninguna parte dice que las indicaciones deben 
especificar las cosas que nos ha solicitado. Lo importante es que tengan una 
clara referencia. 

 
En todo caso, si por alguna razón no hubiera acuerdo, tenemos la otra 

posibilidad reglamentaria.  
Me parece muy bien lo que usted ha planteado, que es simplemente pedir 
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votación separada del Programa Fondo Social. Pero si permite que sean las 
indicaciones, yo prefiero eso. 

 
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- Vamos a votar las 

indicaciones, señor Diputado. 
Por favor, señor Secretario, proceda a la lectura. 
 
El señor ÁLVAREZ (Secretario accidental).- La indicación es para agregar en 

el Fondo Social una glosa 03 del siguiente tenor: 
“Todos los programas o proyectos que se financien con cargo a este Fondo 

requerirán siempre de un llamado a concurso público. A dicho efecto, antes del 
31 de diciembre del 2010 el Ministerio del Interior deberá publicar las bases 
para ellos, las que deberán establecer el procedimiento de postulación a los 
recursos de este programa, asegurando la existencia de criterios objetivos de 
adjudicación, la evaluación imparcial de un comité técnico independiente y la 
entrega pública de los resultados de las evaluaciones y de los proyectos 
seleccionados. Copia de dicha regulación deberá ser enviada a la Comisión 
Especial Mixta de Presupuestos dentro del mismo plazo.  

Los actos administrativos que determinen transferencias de recursos con 
cargo a este programa por montos superiores a las 50 Unidades de Fomento, y 
los que, con independencia de su monto, beneficien a receptores que 
previamente se hayan adjudicado durante el mismo año más de dos proyectos 
con cargo a este Fondo, no serán de ejecución inmediata y deberán siempre 
remitirse a la Contraloría General de la República para el trámite de Toma de 
Razón.”.  

 
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- En votación la 

indicación. 
 
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el 

siguiente resultado: por la afirmativa, 38 votos; por la negativa, 39 votos. 
Hubo 1 abstención. 

 
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- Rechazada. 
 
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: 
Accorsi Opazo Enrique; Alinco Bustos René; Andrade Lara Osvaldo; Ascencio 

Mansilla Gabriel; Burgos Varela Jorge; Carmona Soto Lautaro; Cornejo 
González Aldo; Chahín Valenzuela Fuad; De Urresti Longton Alfonso; Díaz Díaz 
Marcelo; Espinoza Sandoval Fidel; Girardi Lavín Cristina; Goic Boroevic 
Carolina; González Torres Rodrigo; Gutiérrez Gálvez Hugo; Harboe Bascuñán 
Felipe; Jaramillo Becker Enrique; Jiménez Fuentes Tucapel; Lemus Aracena 
Luis; Monsalve Benavides Manuel; Montes Cisternas Carlos; Muñoz D’Albora 
Adriana; Núñez Lozano Marco Antonio; Ojeda Uribe Sergio; Ortiz Novoa José 
Miguel; Pacheco Rivas Clemira; Pascal Allende Denise; Rincón González 
Ricardo; Saa Díaz María Antonieta; Saffirio Espinoza René; Schilling Rodríguez 
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Marcelo; Silber Romo Gabriel; Teillier Del Valle Guillermo; Torres Jeldes Víctor; 
Tuma Zedan Joaquín; Vallespín López Patricio; Venegas Cárdenas Mario; Vidal 
Lázaro Ximena. 

 
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados: 
Araya Guerrero Pedro; Baltolu Rasera Nino; Becker Alvear Germán; 

Bertolino Rendic Mario; Browne Urrejola Pedro; Calderón Bassi Giovanni; 
Cardemil Herrera Alberto; Edwards Silva José Manuel; Eluchans Urenda 
Edmundo; García-Huidobro Sanfuentes Alejandro; Godoy Ibáñez Joaquín; 
Gutiérrez Pino Romilio; Hernández Hernández Javier; Hoffmann Opazo María 
José; Kast Rist José Antonio; Macaya Danús Javier; Melero Abaroa Patricio; 
Monckeberg Bruner Cristián; Morales Muñoz Celso; Moreira Barros Iván; 
Nogueira Fernández Claudia; Norambuena Farías Iván; Pérez Lahsen Leopoldo; 
Recondo Lavanderos Carlos; Rivas Sánchez Gaspar; Sabat Fernández Marcela; 
Santana Tirachini Alejandro; Sauerbaum Muñoz Frank; Sepúlveda Orbenes 
Alejandra; Silva Méndez Ernesto; Squella Ovalle Arturo; Turres Figueroa 
Marisol; Uriarte Herrera Gonzalo; Van Rysselberghe Herrera Enrique; 
Velásquez Seguel Pedro; Vilches Guzmán Carlos; Von Mühlenbrock Zamora 
Gastón; Ward Edwards Felipe; Zalaquett Said Mónica. 

 
-Se abstuvo el diputado señor Robles Pantoja Alberto. 
 
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- El señor Secretario 

leerá la indicación siguiente. 
 
El señor ÁLVAREZ (Secretario accidental).- Para agregar una glosa 03 

nueva a la partida 05, capítulo 01, programa 07, Fondo Social, asociada a todo 
el programa, del siguiente tenor: “Los recursos contemplados en este 
Programa sólo podrán incrementarse en virtud de una ley.”. 

 
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- En votación. 
 
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el 

siguiente resultado: por la afirmativa, 36 votos; por la negativa, 38 votos. 
Hubo 1 abstención. 

 
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- Rechazada. 
 
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: 
Accorsi Opazo Enrique; Andrade Lara Osvaldo; Ascencio Mansilla Gabriel; 

Burgos Varela Jorge; Carmona Soto Lautaro; Cornejo González Aldo; Chahín 
Valenzuela Fuad; De Urresti Longton Alfonso; Díaz Díaz Marcelo; Espinoza 
Sandoval Fidel; Girardi Lavín Cristina; Goic Boroevic Carolina; González Torres 
Rodrigo; Gutiérrez Gálvez Hugo; Harboe Bascuñán Felipe; Jaramillo Becker 
Enrique; Jiménez Fuentes Tucapel; Lemus Aracena Luis; Monsalve Benavides 
Manuel; Montes Cisternas Carlos; Muñoz D’Albora Adriana; Núñez Lozano 
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Marco Antonio; Ojeda Uribe Sergio; Ortiz Novoa José Miguel; Pacheco Rivas 
Clemira; Pascal Allende Denise; Rincón González Ricardo; Saa Díaz María 
Antonieta; Saffirio Espinoza René; Schilling Rodríguez Marcelo; Silber Romo 
Gabriel; Teillier Del Valle Guillermo; Torres Jeldes Víctor; Vallespín López 
Patricio; Venegas Cárdenas Mario; Vidal Lázaro Ximena. 

 
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados: 
Araya Guerrero Pedro; Baltolu Rasera Nino; Becker Alvear Germán; 

Bertolino Rendic Mario; Browne Urrejola Pedro; Calderón Bassi Giovanni; 
Cardemil Herrera Alberto; Edwards Silva José Manuel; Eluchans Urenda 
Edmundo; García-Huidobro Sanfuentes Alejandro; Godoy Ibáñez Joaquín; 
Gutiérrez Pino Romilio; Hernández Hernández Javier; Hoffmann Opazo María 
José; Kast Rist José Antonio; Macaya Danús Javier; Melero Abaroa Patricio; 
Monckeberg Bruner Cristián; Morales Muñoz Celso; Moreira Barros Iván; 
Nogueira Fernández Claudia; Norambuena Farías Iván; Pérez Lahsen Leopoldo; 
Recondo Lavanderos Carlos; Rivas Sánchez Gaspar; Sabat Fernández Marcela; 
Santana Tirachini Alejandro; Sauerbaum Muñoz Frank; Sepúlveda Orbenes 
Alejandra; Silva Méndez Ernesto; Squella Ovalle Arturo; Turres Figueroa 
Marisol; Uriarte Herrera Gonzalo; Van Rysselberghe Herrera Enrique; Vilches 
Guzmán Carlos; Von Mühlenbrock Zamora Gastón; Ward Edwards Felipe; 
Zalaquett Said Mónica. 

 
-Se abstuvo el diputado señor Robles Pantoja Alberto. 
 
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- El señor Secretario 

dará lectura a la indicación siguiente. 
 
El señor ÁLVAREZ (Secretario accidental).- A la partida 05 del Ministerio del 

Interior, para sustituir en el ítem de gastos de la partida 05, capítulo 01, 
programa 07, Fondo Social, el guarismo “3.769.634” por “1.000”, 
modificándose los rubros superiores del Ministerio del Interior. 

 
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- En votación.  
 
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el 

siguiente resultado: por la afirmativa, 39 votos; por la negativa, 39 votos. 
Hubo 1 abstención. 

 
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- Rechazada. 
 
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: 
Accorsi Opazo Enrique; Alinco Bustos René; Andrade Lara Osvaldo; Ascencio 

Mansilla Gabriel; Burgos Varela Jorge; Carmona Soto Lautaro; Cornejo 
González Aldo; Chahín Valenzuela Fuad; De Urresti Longton Alfonso; Díaz Díaz 
Marcelo; Espinosa Monardes Marcos; Espinoza Sandoval Fidel; Girardi Lavín 
Cristina; Goic Boroevic Carolina; González Torres Rodrigo; Gutiérrez Gálvez 
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Hugo; Harboe Bascuñán Felipe; Jaramillo Becker Enrique; Jiménez Fuentes 
Tucapel; Lemus Aracena Luis; Monsalve Benavides Manuel; Montes Cisternas 
Carlos; Muñoz D’Albora Adriana; Núñez Lozano Marco Antonio; Ojeda Uribe 
Sergio; Ortiz Novoa José Miguel; Pacheco Rivas Clemira; Pascal Allende 
Denise; Rincón González Ricardo; Saa Díaz María Antonieta; Saffirio Espinoza 
René; Schilling Rodríguez Marcelo; Silber Romo Gabriel; Teillier Del Valle 
Guillermo; Torres Jeldes Víctor; Tuma Zedan Joaquín; Vallespín López Patricio; 
Venegas Cárdenas Mario; Vidal Lázaro Ximena. 

 
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados: 
Araya Guerrero Pedro; Baltolu Rasera Nino; Becker Alvear Germán; 

Bertolino Rendic Mario; Browne Urrejola Pedro; Calderón Bassi Giovanni; 
Cardemil Herrera Alberto; Edwards Silva José Manuel; Eluchans Urenda 
Edmundo; García-Huidobro Sanfuentes Alejandro; Godoy Ibáñez Joaquín; 
Gutiérrez Pino Romilio; Hernández Hernández Javier; Hoffmann Opazo María 
José; Kast Rist José Antonio; Macaya Danús Javier; Melero Abaroa Patricio; 
Monckeberg Bruner Cristián; Morales Muñoz Celso; Moreira Barros Iván; 
Nogueira Fernández Claudia; Norambuena Farías Iván; Pérez Lahsen Leopoldo; 
Recondo Lavanderos Carlos; Rivas Sánchez Gaspar; Sabat Fernández Marcela; 
Santana Tirachini Alejandro; Sauerbaum Muñoz Frank; Sepúlveda Orbenes 
Alejandra; Silva Méndez Ernesto; Squella Ovalle Arturo; Turres Figueroa 
Marisol; Uriarte Herrera Gonzalo; Van Rysselberghe Herrera Enrique; 
Velásquez Seguel Pedro; Vilches Guzmán Carlos; Von Mühlenbrock Zamora 
Gastón; Ward Edwards Felipe; Zalaquett Said Mónica. 

 
-Se abstuvo el diputado señor Robles Pantoja Alberto. 
 
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- En votación el resto de 

la Partida. 
 
El señor MONTES.- Perdón, ¿qué está votando ahora? 
 
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- El resto de la partida, 

señor diputado. 
 
El señor MONTES.- Pero el Programa Social aparte, por favor, señora 

Presidenta. 
 
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- Perdón, señor 

diputado. Usted no pidió su votación separada antes de la una. 
 
El señor MONTES.- Sí la pedimos, señora Presidenta. Solicitamos votar 

aparte el conjunto de la Partida y dentro los programas. 
 
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- No, señor diputado, no 

se pidió.  



Historia de la Ley Nº 20.481 Página 439 de 1252 
 

DISCUSIÓN SALA 

 

En votación. 
 
El señor MONTES.- No, señora Presidenta. Usted no puede hacer lo que 

quiere. 
Aquí le pedimos votar… 
 
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- En votación. 
 
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el 

siguiente resultado: por la afirmativa, 67 votos; por la negativa, 6 votos. Hubo 
3 abstenciones. 

 
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- Aprobado el resto de la 

Partida. 
 
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: 
Accorsi Opazo Enrique; Alinco Bustos René; Araya Guerrero Pedro; Ascencio 

Mansilla Gabriel; Baltolu Rasera Nino; Becker Alvear Germán; Bertolino Rendic 
Mario; Browne Urrejola Pedro; Burgos Varela Jorge; Calderón Bassi Giovanni; 
Cardemil Herrera Alberto; Cornejo González Aldo; Cristi Marfil María Angélica; 
Chahín Valenzuela Fuad; Edwards Silva José Manuel; Eluchans Urenda 
Edmundo; Espinosa Monardes Marcos; Espinoza Sandoval Fidel; García-
Huidobro Sanfuentes Alejandro; Girardi Lavín Cristina; Godoy Ibáñez Joaquín; 
Goic Boroevic Carolina; González Torres Rodrigo; Gutiérrez Pino Romilio; 
Harboe Bascuñán Felipe; Hernández Hernández Javier; Hoffmann Opazo María 
José; Jaramillo Becker Enrique; Jiménez Fuentes Tucapel; Kast Rist José 
Antonio; Lemus Aracena Luis; Macaya Danús Javier; Melero Abaroa Patricio; 
Monckeberg Bruner Cristián; Monsalve Benavides Manuel; Morales Muñoz 
Celso; Moreira Barros Iván; Muñoz D’Albora Adriana; Nogueira Fernández 
Claudia; Norambuena Farías Iván; Ojeda Uribe Sergio; Ortiz Novoa José 
Miguel; Pascal Allende Denise; Pérez Lahsen Leopoldo; Recondo Lavanderos 
Carlos; Rincón González Ricardo; Rivas Sánchez Gaspar; Sabat Fernández 
Marcela; Saffirio Espinoza René; Santana Tirachini Alejandro; Sauerbaum 
Muñoz Frank; Sepúlveda Orbenes Alejandra; Silber Romo Gabriel; Silva 
Méndez Ernesto; Squella Ovalle Arturo; Tuma Zedan Joaquín; Turres Figueroa 
Marisol; Uriarte Herrera Gonzalo; Vallespín López Patricio; Van Rysselberghe 
Herrera Enrique; Velásquez Seguel Pedro; Venegas Cárdenas Mario; Vidal 
Lázaro Ximena; Vilches Guzmán Carlos; Von Mühlenbrock Zamora Gastón; 
Ward Edwards Felipe; Zalaquett Said Mónica. 

 
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados: 
Carmona Soto Lautaro; Gutiérrez Gálvez Hugo; Núñez Lozano Marco 

Antonio; Pacheco Rivas Clemira; Schilling Rodríguez Marcelo; Teillier Del Valle 
Guillermo. 

 
-Se abstuvieron los diputados señores: 
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Robles Pantoja Alberto; Saa Díaz María Antonieta; Torres Jeldes Víctor. 
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).-Despachada la Partida 

05. 
En discusión la partida 07 Ministerio de Economía, Fomento y Turismo. 
Tiene la palabra el diputado señor Chahín. 
 
El señor CHAHÍN.- Señora Presidenta, deseo pedir claridad respecto de 

algunos puntos de la partida Ministerio de Economía, fundamentalmente en 
cuanto a recursos que tienen que ver con las pequeñas y medianas empresas y 
que son asignados por la Corfo.  

Nos parece inexplicable que en la partida de Fondos de Sociedades de 
Inversión de Corfo, que está orientada a estimular la generación de fondos de 
capital de riesgo, fundamentalmente focalizada en las pymes y empresas de 
base tecnológica para el 2011 -que se fortalece fuertemente-, haya 
desaparecido la glosa que indicaba que el financiamiento de la Corfo iba a 
estar dirigido a este tipo de empresas. 

Nos preocupa que, en definitiva, recursos del Estado estén destinados a 
fortalecer o a generar fondos o sociedades de inversión para grandes empresas 
y no para las pymes, sobre todo, cuando el Estado está llamado a focalizar en 
ellas sus recursos. 

De la misma manera, nos gustaría saber cuáles son los antecedentes que 
tuvo el Consejo de la Corfo para aumentar las sociedades de garantías 
recíprocas, porque el anterior Consejo señalaba que las seis sociedades de 
garantías recíprocas eran suficientes para apoyar y estimular este tipo de 
empresas. 

Por ello, nos parece absolutamente indispensable que el Gobierno nos aclare 
si estos recursos son o no son necesarios, si van a apoyar a las pymes, como 
era anteriormente, o a partir del año 2011 van a estar orientado a todo tipo de 
empresas. 

Además nos parece incomprensible que el Sernac tenga un crecimiento 
menor al 2 por ciento real y que su dotación sólo aumente en cinco personas, 
sobre todo, cuando estamos discutiendo el proyecto del Sernac Financiero y un 
conjunto de proyectos de ley que buscan fortalecer los derechos de los 
consumidores. 

Nos parece fundamental aclarar si en el futuro se le va a otorgar al Servicio 
Nacional del Consumidor un presupuesto extraordinario que le permita cumplir 
adecuadamente su labor.  

Lo mismo sucede con la Fiscalía Nacional Económica, organismo encargado 
de velar por la libre competencia, más aún, cuando en un pasado reciente 
hemos tenido oscuros episodios respecto del tema. 

Finalmente, un tema que nos preocupa muchísimo es que en el proyecto de 
Ley de Presupuestos para 2011 no se le asignan recursos a la Corfo. Esto nos 
preocupa sobremanera y es necesario que se aclare, porque hoy más del 40 
por ciento del presupuesto de la Corfo corresponde a aporte fiscal; al no ser 
así, podría ocurrir lo que ya ha insinuado en innumerables ocasiones el 
ministro de Economía, la enajenación de las acciones, de los activos que tiene 
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el Estado a través de Corfo en empresas estratégicas, como las sanitarias. 
Por eso, nos parece fundamental que el Gobierno aclare que este no 

financiamiento público no va a ser compensado con la venta de las acciones 
que tiene el Estado en empresas estratégicas, como las sanitarias, lo que 
podría ser tremendamente perjudicial para nuestra sociedad, para el país y, 
sobre todo, para el patrimonio de la Corfo. 

He dicho. 
 
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- Tiene la palabra el 

diputado Enrique Jaramillo. 
 
El señor JARAMILLO.- Señora Presidenta, quiero defender la indicación 

número 28 que presenté a la partida Ministerio de Economía. 
Cuando las instituciones del Estado le hacen daño a los ciudadanos, no 

merecen permanecer como tales. Por ello, denuncio el perjuicio causado por 
Cotrisa o Comercializadora de Trigo Sociedad Anónima, en la Región de Los 
Ríos. 

Dicha institución recibió en bodega la producción de trigo de más de 
cuarenta pequeños agricultores y, posteriormente, recomendó su 
comercialización a un molino o a una sociedad anónima de la ciudad de 
Purranque. 

Después de un año, la empresa recomendada por Cotrisa cayó en falencia y 
quebró. Hay testimonios escritos que indican que Cotrisa se involucró en la 
venta. Asimismo, a los pequeños agricultores nunca se les pagó el trigo y hoy 
ellos adeudan a Indap el equivalente al trigo estafado, lo que les impide 
obtener el crédito pertinente de dicha entidad estatal. 

Si una institución del Estado actúa como lo ha hecho Cotrisa, que paga 
sueldos millonarios a sus funcionarios, quienes dirigen mal y ocasionan un 
grave daño a decenas de familias de pequeños agricultores, no merece ser 
asistida por el Estado con recursos de todos los chilenos. 

Por ello, solicito modificar la glosa 20 de la partida 07, capítulo 06, 
programa 01, de la Corporación de Fomento de la Producción, para reemplazar 
la cantidad de 5 mil millones de pesos por 3 mil millones de pesos.  

He dicho. 
 
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- Tiene la palabra el 

diputado José Miguel Ortiz. 
 
El señor ORTIZ.- Señora Presidenta, todos estamos analizando en forma 

muy especial el proyecto. Digo esto porque supe que por ahí hubo un 
exabrupto de alguien del Ejecutivo, en cuanto a que no estaríamos cumpliendo 
el acuerdo al que se llegó en la Comisión Especial Mixta de Presupuestos.  

Nosotros lo estamos cumpliendo. Se trató la materia que aborda la indicción 
anterior, pero no se llegó a acuerdo al respecto. Nosotros hemos sido muy 
claros en señalar que nosotros vamos a respetar lo acordado, en el resto, 
lógicamente, como diputados de la República, estamos en libertad de presentar 
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indicaciones. 
Quiero clarificar eso porque en la partida 07, del Ministerio de Economía, nos 

encontramos con otra sorpresa. En el Proyecto de Ley de Presupuestos para 
2010, aprobamos una suma superior a los 6 mil millones de pesos para el 
Fondo de Administración Pesquero. Pero sucedió algo muy increíble. Durante el 
transcurso de este año, permanentemente se presentaron proyectos de 
capacitación para los trabajadores activos de planta de proceso, de ayuda 
social, de pago de indemnizaciones y de becas, pero en los ocho meses de la 
Administración actual nunca se dijo que se podían obtener. Y lo que es peor 
aún, dijeron que no existían fondos porque durante el gobierno de la 
Presidenta Bachelet lo habían gastado todo. Pero, como ustedes bien saben, 
por la boca muere el pez, y en la evaluación de la ejecución presupuestaria nos 
encontramos con la sorpresa de que sólo había alcanzado a 3.874 millones de 
pesos, lo que indica que en caja quedan más de 2.000 millones de pesos, lo 
que considero inaudito. Ello ha ido en desmedro de miles de trabajadores de 
las plantas pesqueras que están quedando cesantes, porque con la ley de 
Captura que despachamos ni siquiera se ha podido pescar el 60 por ciento, 
debido a que no existen especies marinas por el terremoto y maremoto 
ocurridos el pasado 27 de febrero. 

En la Región del Biobío, -mi región-, se ha capacitado sólo a 135 
trabajadores activos de las plantas de procesamiento del sector pesquero, lo 
que representa un gasto de algo más de 90 millones de pesos. 

Entonces, por un lado, dicen que no hay plata, que no pueden acceder a sus 
peticiones y, por otro, los recursos están ahí. ¿Qué pasa con eso? ¿Irán a 
Fondos Generales de la Nación? He escuchado reclamar a los dos diputados del 
distrito N° 43 -que hoy no están presentes-, precisamente por la gran cesantía 
que se está produciendo en el sector pesquero. Por lo demás, hay 
parlamentarios de otros distritos, a quienes también los he escuchado 
reclamar. Sin embargo, ahora, nada han dicho al respecto. 

Por eso, me gustaría que el ministro de Hacienda explique lo que he 
planteado. 

He dicho. 
 
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- Tiene la palabra al 

diputado señor Frank Sauerbaum. 
 
El señor SAUERBAUM.- Señora Presidenta, quiero destacar en esta partida, 

el gran apoyo que le vamos a entregar a las pequeñas empresas. 
Durante los gobiernos anteriores, la Corfo aportó gran cantidad de recursos 

a la mediana y a la gran empresa; pero, hoy el Gobierno le ha querido dar un 
nuevo enfoque, a través de un presupuesto orientado a los pequeños 
empresarios, a quienes desean innovar. 

El Gobierno quiere que el país crezca al 6 por ciento y que se creen nuevos 
empleos, muchos de los cuales van a ser generados por las pequeñas 
empresas. Hoy, mediante este Presupuesto, se aumentan las garantías al 
crédito focalizado fundamentalmente en las pymes, en la pequeña empresa, en 
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el pequeño innovador.  
No queremos seguir formando universitarios que salgan pensando en buscar 

un trabajo, sino, más bien, en llevar a cabo sus proyectos. Obviamente, el 
financiamiento a las pymes y a los pequeños innovadores va a ser una parte 
importante de este Presupuesto que hoy estamos discutiendo y votando. 

Si uno analiza con detención este Presupuesto, se da cuenta de que pone 
mucho énfasis en el refinanciamiento de los créditos que las pequeñas empresas 
no han podido pagar, debido al gran problema que tuvieron que enfrentar 
después de la última crisis económica que nos afectó. Asimismo, tenemos un gran 
fondo de inversión de sociedades para financiar nuevos proyectos de innovación. 

Lo que hay detrás de todo esto es la intención de crear una gran cantidad de 
pequeños negocios, que generen empleo -a fin de no seguir protegiendo a las 
personas que, al final, estira la mano-, para que sean capaces de armar su 
propio de esta forma originar el ciclo virtuoso. 

Hay quienes quieren más recursos para las pymes -lo digo como Presidente 
de la Comisión de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa-, pero hay que buscar 
la forma, mediante este Presupuesto, de que los capitales de riesgo y los 
capitales ángeles sean posibles, a través del financiamiento de la Corfo y de 
otros instrumentos; pero, sin duda, los fondos de innovación tecnológica que 
vamos a tener serán fundamentales para producir el crecimiento de nuestro 
sistema económico, de los pequeños negocios y de los pequeños 
emprendedores. 

Por último, agradezco la redistribución de ingresos que aquí se ha 
considerado con el traspaso de recursos de la Corfo a las pequeñas empresas 
que, sin duda, van a ser puntales fundamentales del crecimiento económico 
que esperamos para los próximos años. 

He dicho. 
 
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- Tiene la palabra al 

diputado señor Carlos Recondo. 
 
El señor RECONDO.- Señora Presidenta, sólo para aclarar un aspecto que 

ha señalado el diputado Ortiz.  
Sería bueno que la respuesta que espera la busque en las autoridades del 

gobierno anterior.  
El colega ha señalado que al Programa Fondo de Administración Pesquera, 

en la respectiva partida del Presupuesto, se le asignan 3 mil y tantos millones 
de pesos, cifra que no sería suficiente, porque el año pasado se le asignaron 6 
mil millones de pesos.  

Pues bien, quiero señalar que en los cinco años anteriores, en este fondo 
siempre se presupuestaron partidas del orden de los 5 mil y 6 mil millones de 
pesos. Pero lo efectivamente ejecutado -es un antecedente que tuvimos a la vista 
en la Comisión- nunca sobrepasó el 50 ó 60 por ciento de lo asignado. 

Durante cinco años, la ejecución del Fondo de Administración Pesquera no 
superó los 3 mil millones de pesos. Por lo tanto, lo presupuestado en esta 
oportunidad es concordante con lo que se ejecutó efectivamente. Al no 
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ejecutarse el ciento por ciento de los recursos, el resto de los mismos 
quedaron en la Dirección de Presupuestos del gobierno pasado.  

Esa sería la respuesta de lo que ocurrió con esos recursos; pero la cantidad 
que se está considerando en esta oportunidad es la que efectivamente hubo 
capacidad de ejecutar en los años anteriores. 

He dicho. 
 
El señor ORTIZ.- Señora Presidenta, estamos discutiendo el Presupuesto 

para 2011. 
 
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- Ofrezco la palabra. 
Ofrezco la palabra. 
Cerrado el debate de la partida 07. 
La indicación N° 22 tiene por objeto pedir votación separada de esta Partida. 
La indicación N° 23 se declara inadmisible. 
 
El señor ÁLVAREZ (Secretario accidental).- La indicación incrementa el 

gasto, con lo cual infringe el artículo 67 de la Constitución Política. 
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- La indicación N° 24 

también se declara inadmisible. 
 
El señor ÁLVAREZ (Secretario accidental).- Esta indicación incide en la 

administración financiera del Estado y, además, influye en el destino de un 
gasto, con lo cual infringe el artículo 65 de la Constitución Política. 

 
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- La indicación N° 25 se 

declara inadmisible. 
 
El señor ÁLVAREZ (Secretario accidental).- Esta indicación aumenta el 

gasto, con lo cual infringe el artículo 67 de la Constitución. 
 
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- La indicación N° 26 se 

declara inadmisible. 
 
El señor ÁLVAREZ (Secretario accidental).- Esta indicación aumenta el 

gasto, con lo cual infringe el artículo 67 de la Constitución. 
 
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- En votación la 

indicación  
N° 27, a la cual va a dar lectura el señor Secretario. 

 
El señor ÁLVAREZ (Secretario accidental).- La indicación N° 27 es del 

Ejecutivo, y tiene por objeto cambiar, en la glosa 18, asociada a la asignación 
003, del ítem 04, del subtítulo 32, la expresión “N° 18.567” por “N° 18.657”. 

 
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- En votación. 
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-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el 

siguiente resultado: por la afirmativa, 78 votos. No hubo votos por la negativa 
ni abstenciones. 

 
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- Aprobada.  
 
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: 
Accorsi Opazo Enrique; Alinco Bustos René; Andrade Lara Osvaldo; Araya 

Guerrero Pedro; Arenas Hödar Gonzalo; Ascencio Mansilla Gabriel; Baltolu 
Rasera Nino; Becker Alvear Germán; Bertolino Rendic Mario; Browne Urrejola 
Pedro; Burgos Varela Jorge; Cardemil Herrera Alberto; Carmona Soto Lautaro; 
Cornejo González Aldo; Cristi Marfil María Angélica; De Urresti Longton 
Alfonso; Díaz Díaz Marcelo; Edwards Silva José Manuel; Eluchans Urenda 
Edmundo; Espinosa Monardes Marcos; Espinoza Sandoval Fidel; García-
Huidobro Sanfuentes Alejandro; Girardi Lavín Cristina; Godoy Ibáñez Joaquín; 
Goic Boroevic Carolina; González Torres Rodrigo; Gutiérrez Gálvez Hugo; 
Gutiérrez Pino Romilio; Harboe Bascuñán Felipe; Hernández Hernández Javier; 
Hoffmann Opazo María José; Jaramillo Becker Enrique; Jiménez Fuentes 
Tucapel; Kast Rist José Antonio; Lemus Aracena Luis; Macaya Danús Javier; 
Melero Abaroa Patricio; Monckeberg Bruner Cristián; Monsalve Benavides 
Manuel; Montes Cisternas Carlos; Moreira Barros Iván; Muñoz D’Albora 
Adriana; Nogueira Fernández Claudia; Norambuena Farías Iván; Núñez Lozano 
Marco Antonio; Ortiz Novoa José Miguel; Pacheco Rivas Clemira; Pascal Allende 
Denise; Pérez Lahsen Leopoldo; Recondo Lavanderos Carlos; Rincón González 
Ricardo; Rivas Sánchez Gaspar; Robles Pantoja Alberto; Saa Díaz María 
Antonieta; Sabag Villalobos Jorge; Sabat Fernández Marcela; Saffirio Espinoza 
René; Santana Tirachini Alejandro; Sauerbaum Muñoz Frank; Schilling 
Rodríguez Marcelo; Sepúlveda Orbenes Alejandra; Silber Romo Gabriel; Silva 
Méndez Ernesto; Squella Ovalle Arturo; Teillier Del Valle Guillermo; Torres 
Jeldes Víctor; Tuma Zedan Joaquín; Turres Figueroa Marisol; Uriarte Herrera 
Gonzalo; Vallespín López Patricio; Van Rysselberghe Herrera Enrique; 
Velásquez Seguel Pedro; Venegas Cárdenas Mario; Vidal Lázaro Ximena; 
Vilches Guzmán Carlos; Von Mühlenbrock Zamora Gastón; Ward Edwards 
Felipe; Zalaquett Said Mónica. 

 
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- En votación la 

indicación  
N° 28, a la cual va a dar lectura el señor Secretario. 

 
El señor ÁLVAREZ (Secretario accidental).- La indicación N° 28 es para 

modificar la glosa 20, partida 07, capítulo 06, programa 01, Corporación de 
Fomento de la Producción, en el siguiente sentido: 

Para reemplazar la cantidad “5.000.000 miles” por “3.000.000 miles”. 
 
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- En votación. 
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-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el 

siguiente resultado: por la afirmativa, 32 votos; por la negativa, 44 votos. Hubo 
1 abstención. 

 
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- Rechazada. 
 
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: 
Accorsi Opazo Enrique; Alinco Bustos René; Andrade Lara Osvaldo; Ascencio 

Mansilla Gabriel; Burgos Varela Jorge; Carmona Soto Lautaro; Cornejo 
González Aldo; De Urresti Longton Alfonso; Díaz Díaz Marcelo; Espinosa 
Monardes Marcos; Espinoza Sandoval Fidel; Girardi Lavín Cristina; Goic 
Boroevic Carolina; González Torres Rodrigo; Gutiérrez Gálvez Hugo; Harboe 
Bascuñán Felipe; Jiménez Fuentes Tucapel; Lemus Aracena Luis; Monsalve 
Benavides Manuel; Montes Cisternas Carlos; Muñoz D’Albora Adriana; Núñez 
Lozano Marco Antonio; Ortiz Novoa José Miguel; Pacheco Rivas Clemira; Pascal 
Allende Denise; Robles Pantoja Alberto; Saa Díaz María Antonieta; Schilling 
Rodríguez Marcelo; Silber Romo Gabriel; Teillier Del Valle Guillermo; Tuma 
Zedan Joaquín; Vidal Lázaro Ximena. 

 
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados: 
Araya Guerrero Pedro; Arenas Hödar Gonzalo; Baltolu Rasera Nino; Becker 

Alvear Germán; Bertolino Rendic Mario; Browne Urrejola Pedro; Calderón Bassi 
Giovanni; Cardemil Herrera Alberto; Cristi Marfil María Angélica; Edwards Silva 
José Manuel; Eluchans Urenda Edmundo; Gar- 
cía-Huidobro Sanfuentes Alejandro; Godoy Ibáñez Joaquín; Gutiérrez Pino 
Romilio; Hernández Hernández Javier; Hoffmann Opazo María José; Kast Rist 
José Antonio; Macaya Danús Javier; Melero Abaroa Patricio; Monckeberg 
Bruner Cristián; Morales Muñoz Celso; Moreira Barros Iván; Nogueira 
Fernández Claudia; Norambuena Farías Iván; Pérez Lahsen Leopoldo; Recondo 
Lavanderos Carlos; Rivas Sánchez Gaspar; Sabag Villalobos Jorge; Sabat 
Fernández Marcela; Saffirio Espinoza René; Santana Tirachini Alejandro; 
Sauerbaum Muñoz Frank; Sepúlveda Orbenes Alejandra; Silva Méndez 
Ernesto; Squella Ovalle Arturo; Turres Figueroa Marisol; Uriarte Herrera 
Gonzalo; Van Rysselberghe Herrera Enrique; Velásquez Seguel Pedro; Venegas 
Cárdenas Mario; Vilches Guzmán Carlos; Von Mühlenbrock Zamora Gastón; 
Ward Edwards Felipe; Zalaquett Said Mónica. 

 
-Se abstuvo el diputado señor Torres Jeldes Víctor. 
 
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidente).- En votación el resto de 

la partida 07. 
 
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el 

siguiente resultado: por la afirmativa, 75 votos; por la negativa, 4 votos. No 
hubo abstenciones. 
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La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- Aprobada la Partida 07, 

Ministerio de Economía, Fomento y Turismo. 
 
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: 
Accorsi Opazo Enrique; Alinco Bustos René; Andrade Lara Osvaldo; Araya 

Guerrero Pedro; Arenas Hödar Gonzalo; Ascencio Mansilla Gabriel; Baltolu 
Rasera Nino; Becker Alvear Germán; Bertolino Rendic Mario; Browne Urrejola 
Pedro; Burgos Varela Jorge; Calderón Bassi Giovanni; Cardemil Herrera 
Alberto; Cristi Marfil María Angélica; De Urresti Longton Alfonso; Díaz Díaz 
Marcelo; Edwards Silva José Manuel; Eluchans Urenda Edmundo; Espinosa 
Monardes Marcos; Espinoza Sandoval Fidel; García-Huidobro Sanfuentes 
Alejandro; Girardi Lavín Cristina; Godoy Ibáñez Joaquín; Goic Boroevic 
Carolina; Gutiérrez Pino Romilio; Harboe Bascuñán Felipe; Hernández 
Hernández Javier; Hoffmann Opazo María José; Jiménez Fuentes Tucapel; Kast 
Rist José Antonio; Lemus Aracena Luis; Macaya Danús Javier; Melero Abaroa 
Patricio; Monckeberg Bruner Cristián; Monsalve Benavides Manuel; Montes 
Cisternas Carlos; Morales Muñoz Celso; Moreira Barros Iván; Muñoz D’Albora 
Adriana; Nogueira Fernández Claudia; Norambuena Farías Iván; Núñez Lozano 
Marco Antonio; Ojeda Uribe Sergio; Ortiz Novoa José Miguel; Pacheco Rivas 
Clemira; Pascal Allende Denise; Pérez Lahsen Leopoldo; Recondo Lavanderos 
Carlos; Rincón González Ricardo; Rivas Sánchez Gaspar; Robles Pantoja 
Alberto; Saa Díaz María Antonieta; Sabag Villalobos Jorge; Sabat Fernández 
Marcela; Saffirio Espinoza René; Santana Tirachini Alejandro; Sauerbaum 
Muñoz Frank; Schilling Rodríguez Marcelo; Sepúlveda Orbenes Alejandra; 
Silber Romo Gabriel; Silva Méndez Ernesto; Squella Ovalle Arturo; Torres 
Jeldes Víctor; Tuma Zedan Joaquín; Turres Figueroa Marisol; Uriarte Herrera 
Gonzalo; Vallespín López Patricio; Van Rysselberghe Herrera Enrique; 
Velásquez Seguel Pedro; Venegas Cárdenas Mario; Vidal Lázaro Ximena; 
Vilches Guzmán Carlos; Von Mühlenbrock Zamora Gastón; Ward Edwards 
Felipe; Zalaquett Said Mónica. 

 
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados: 
Carmona Soto Lautaro; González Torres Rodrigo; Gutiérrez Gálvez Hugo; 

Teillier Del Valle Guillermo. 
 
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- En discusión la partida 

08, Ministerio de Hacienda. 
Tiene la palabra la diputada señora Carolina Goic. 
 
La señora GOIC (doña Carolina).- Señora Presidenta, quiero referirme a una 

indicación que se repite en las partidas de los ministerios del Trabajo y de 
Salud y que tiene que ver con el Ministerio de Hacienda en cuanto involucra 
recursos fiscales. 

Básicamente, la indicación solicita información respecto de uno de los 
compromisos del programa de gobierno del Presidente Piñera, sobre la 



Historia de la Ley Nº 20.481 Página 448 de 1252 
 

DISCUSIÓN SALA 

 

extensión del posnatal a seis meses. 
Solicitamos que el 31 de marzo del próximo año se informe del avance del 

cumplimiento de dicho compromiso, su cronograma y cómo está pensado. 
Me habría encantado hacer un discurso a favor y felicitar al Gobierno por 

considerar en el presupuesto los recursos para la extensión del posnatal a seis 
meses. Sin embargo, no están. No fue presentado un proyecto que estaba 
inicialmente considerado en el plan de los cien primeros días de Gobierno. Uno 
entiende que pudo haber motivos válidos para ello, pero después se formó la 
Comisión de la Mujer, Trabajo y Maternidad, que entregó una propuesta. Se 
comprometió la presentación del proyecto en octubre y tampoco ha sido enviado 
a la Cámara de Diputados. 

Más bien, sabemos de un planteamiento de flexibilización, de un permiso 
distinto, de jornadas parciales, de voluntariedad, lo que está muy lejos del 
compromiso que escucharon las mujeres y las familias de Chile de extender el 
posnatal a seis meses. 

Quiero recordar algunos datos de encuestas que señalan que el 90 por 
ciento de las mujeres está a favor del posnatal de seis meses. Además, el 60 
por ciento lo recuerda como un compromiso de campaña del Presidente Piñera 
y el 79 por ciento, casi el 80 por ciento de las mujeres consultadas en esa 
encuesta, entiende que el compromiso fue extender el posnatal a seis meses. 

Quiero dar a conocer otros datos para decir por qué me habría encantado 
discutir la materia. Entre enero y y el 31 de octubre de 2010, en Chile han 
nacido 220 mil niños. Si calculamos lo que eso significa, sorprende constatar 
que nacen 30 niños por hora, 732 diarios. Imaginen cuántos niños han nacido 
en el tiempo que llevamos debatiendo el presupuesto.  

Me habría gustado haberle dicho a esas madres que pueden gozar de los 
beneficios de un posnatal más extenso, que sus hijos podrán tener una 
lactancia materna, ojalá hasta los seis meses; que en ese tiempo se generara 
un mayor apego madre-hijo y permitirá un mejor desarrollo emocional e 
intelectual del niño. 

Además, como estamos discutiendo el presupuesto, uno también tiene que 
poner sobre la mesa que eso implicaría ahorro de costos, no sólo del muchas 
veces mal uso de licencia, sino también por menos enfermedades de las 
madres y de los niños; ahorro en el sistema educacional. Además, contribuye a 
que luego los niños no tengan conflictos con la justicia. 

Por lo tanto, tenemos la responsabilidad de agilizar la tramitación de ese 
proyecto. 

Asimismo, quiero señalar que ése era un compromiso de un programa de 
gobierno, en consecuencia, el mismo gobierno se autoimpuso ciertos plazos, se 
comprometió con los niños, con las mujeres, con las familias de nuestro país. 

Al iniciar la discusión del presupuesto, hubo un debate en el que volvíamos 
hacia atrás y nos preguntaban por qué tal o cual cosa no se hizo antes y exigen 
que el Gobierno la haga ahora. Ese debate es inconducente, porque los 
ciudadanos y ciudadanas de Chile tienen derecho a cobrar su palabra a los líderes, 
a pedir que cumplan los compromisos que asumen públicamente. Eso es lo que 
estamos haciendo ahora como parlamentarios respecto de un compromiso que, 
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sin duda, para la gente fue relevante al tomar la decisión de por quién votar en 
las elecciones presidenciales. 

Espero que el debate sirva para agilizar la presentación de dicha iniciativa y 
podamos hacerla realidad lo antes posible, ojalá que antes de que se cumpla la 
fecha que señala la indicación, que es la información a fines de marzo de 2011. 

He dicho. 
 
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- Tiene la palabra el 

diputado señor Víctor Torres. 
El señor TORRES.- Señora Presidenta, en la misma línea planteada por la 

diputada Carolina Goic, hemos presentado una indicación que dice relación con 
requerir información acerca de un compromiso presidencial y que hoy, al 
observar el presupuesto, notamos que está completamente ausente. 

Durante la campaña y luego en el discurso del 21 de Mayo del Presidente 
Piñera, se dijo que a los jubilados, pensionados y montepiadas se les iba a 
eliminar el descuento del 7 por ciento por cotización de salud. Sin embargo, al 
observar el presupuesto, nos damos cuenta de que no existe ni siquiera una 
insinuación respecto de cumplir ese compromiso. 

Hay que recordar que la pirámide demográfica de Chile ha cambiado en el 
último tiempo y tiende a ser un país que envejece. Y un país que envejece, con 
una gran cantidad de pensionados, precisamente requiere de políticas públicas 
orientadas a ese sector. 

Quiero decir a los diputados y diputadas presentes en la Sala, que el 25 por 
ciento del presupuesto de los pensionados y jubilados se utiliza en la compra 
de medicamentos. El 2 por ciento del 7 por ciento que se les cobra por 
cotización de salud se destina a financiar las licencias médicas que ellos utilizan  

Por esa misma razón, en justicia respecto de lo que estoy diciendo, 
solicitamos en esta indicación que a más tardar el 31 de marzo de 2011, la 
Subsecretaría de Hacienda informe a la Comisión Especial Mixta de 
Presupuestos sobre las líneas de acción desarrolladas, el cronograma de 
implementación y los aspectos técnicos generales que estén dentro del marco 
de sus competencias, relacionados con el cumplimiento del compromiso 
presidencial de eliminar el 7 por ciento de cotización para salud de los 
pensionados. 

Ése fue un compromiso de campaña, un tema transversal desde la 
perspectiva política, en el momento en que, precisamente, se decidía quién iba 
a gobernar Chile y claramente, en justicia, por aquellos chilenos y chilenas que 
han llegado al otoño de sus vidas, que ven disminuidos sus ingresos con la 
pensión y que muchas veces aumentan el gasto de sus vidas, a propósito de 
las enfermedades que padecen, es importante, de cara al país, decir: ésta es la 
forma en que vamos a cumplir lo que prometimos en campaña. 

A los adultos mayores, hombres y mujeres que votaron por este Gobierno, 
también se les debe dar una respuesta respecto de un requerimiento que ha 
pedido a gritos este segmento tan importante de la población. 

Llamo a nuestros colegas a aprobar la indicación, que agrega, en la partida 
08, en el capítulo 01, programa 01, de la Secretaría y Administración General, 
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la glosa 06, asociada a todo el programa y que dice relación con lo que acabo 
de mencionar. 

He dicho. 
 
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- Tiene la palabra la 

diputada señora María Angélica Cristi. 
 
La señora CRISTI (doña María Angélica).- Señora Presidenta, el tema que 

plantea la indicación presentada por la diputada Carolina Goic es trascendental 
y requiere mucho tiempo para analizar en profundidad la materia. 

Sin embargo, no podemos dejar de alegrarnos y reconocer que el Gobierno 
se ha comprometido con ese programa y que están los recursos para llevarlo a 
cabo. De hecho, nunca antes se hizo un esfuerzo tan grande y tan serio en un 
tema tan trascendente: aumentar el posnatal a seis meses. 

Se creó la Comisión Maternidad y Familia, absolutamente transversal y con 
mucha capacidad y experiencia. Esa Comisión descubrió situaciones que nunca 
se consideraron cuando se planteo el tema. Por ejemplo, que ese beneficio que 
hoy existe para las madres es totalmente regresivo y sólo un 30 por ciento de 
las mujeres que trabajan y tienen hijos lo reciben. Eso significa que lo reciben 
sólo las madres con más recursos. 

Por lo tanto, hay un 70 por ciento de madres que no acceden a ese 
beneficio. Si consideramos que nacieron 279 mil niños, sólo 70 mil habrían sido 
beneficiados. 

Por eso, el gran desafío es cómo hacemos para que este beneficio llegue a la 
mayoría de las mujeres, especialmente a las que poseen menos recursos. 

Probablemente, ésa ha sido una de las razones que ha demorado la gran 
propuesta. Porque no sólo se trata de dar el beneficio, sino también de ver 
cómo imponen, cómo se compatibiliza su situación imponible con la jornada de 
trabajo informal, etcétera. 

Es un gran proyecto y todas las mujeres de la UDI queremos que sea 
aumentado el posnatal. Pero nos interesa que la iniciativa sea bien hecha, que 
no se haga a tontas y a locas y que siga beneficiando a las mujeres con más 
recursos, dejando de lado a las que tienen menos. 

Por último, deseo plantear algo muy importante: que las mujeres que 
defendemos el posnatal pidamos en el Congreso Nacional que nuestras 
secretarias también tengan derecho a llevar a sus hijos al jardín infantil, a 
salas cuna, porque no tienen dicho beneficio. Eso no puede ser. 

He dicho. 
 
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- Tiene la palabra el 

diputado Enrique Accorsi. 
 
El señor ACCORSI.- Señora Presidenta, hemos analizado muchas veces este 

tema. Al respecto, quiero decirle, con mucho respeto al ministro y a la gente 
de la Alianza, que el presupuesto para ese proyecto no está. Han sido enfáticos 
en afirmar que la iniciativa relacionada con la extensión del postnatal se 
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presentará en diciembre. Por eso, carece de financiamiento. 
Entregar recursos para eso es la mejor inversión que podemos realizar como 

país. Está demostrado que los niños que tienen el apego, la lactancia y el 
estímulo, por lo menos, tienen cuatro puntos más de coeficiente intelectual. 
Reitero, es la mejor inversión. Ninguna otra ley tiene un resultado de ese tipo. 

Por otro lado, debe honrarse el compromiso que contrajeron todos los 
sectores con los jubilados. No podemos dejar de lado ese tema, pero tampoco 
está reflejado en este presupuesto. No figura un solo peso para los 
pensionados. Eso lo debe saber el millón y medio de jubilados. 

Debemos buscar la manera de responder a esas dos deudas, sin embargo, 
no hay financiamiento para ninguno de los dos proyectos. 

He dicho. 
 
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- Tiene la palabra el 

diputado señor Rodrigo González. 
 
El señor GONZÁLEZ.- Señora Presidenta, en el mismo sentido de lo 

planteado por la diputada Carolina Goic y por los diputados Torres y Accorsi. 
Hemos presentado conjuntamente las indicaciones 29 A y 29 B relacionadas 
con dos materias de la mayor importancia desde el punto de vista de las 
políticas sociales. 

Una de ellas se refiere a la extensión del posnatal a seis meses, la que 
además de ser un compromiso presidencial, es un imperativo para avanzar en 
la línea de un país que tiene la pretensión de llegar al desarrollo durante los 
próximos años. 

Sin una política que fomente desde la más temprana edad el estímulo, la 
posibilidad del desarrollo afectivo y el apoyo a los niños desde el primer 
momento de su gestación y nacimiento, no se podrán desarrollar las 
capacidades intelectuales, motrices, de imaginación y de creatividad de 
nuestras futuras generaciones. 

Por eso, un postnatal que permita el cuidado de los niños hasta los seis 
meses, es absolutamente fundamental. De ahí, nuestro apoyo a la indicación. 

Por su parte, las pensiones son extremadamente bajas. Uno de los 
compromisos de todas las candidaturas presidenciales fue la eliminación 
progresiva del 7 por ciento para salud que se les descuenta a los pensionados. 
Tal compromiso presidencial debe cumplirse. 

La aprobación de las indicaciones exigirá que el Gobierno presente los 
proyectos de ley en el más breve plazo. 

He dicho. 
 
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- Tiene la palabra la 

diputada señora Marisol Turres. 
 
La señora TURRES (doña Marisol).- Señora Presidenta, sólo para señalar 

que todos nos adherimos a las palabras de la diputada Carolina Goic, por 
cuanto nos sentimos tremendamente orgullosas de que este tema haya sido un 
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compromiso de campaña del Presidente Piñera. 
No sólo eso, sino que actualmente la ministra del Sernam se ha preocupado 

del punto dentro de un concepto mucho más global, en el sentido de cómo 
apoyar a las mujeres para que se incorporen al mundo laboral. 

Muchas veces se ha hablado acerca de la baja tasa del empleo femenino, que 
está muy por debajo del promedio de América Latina. ¡Para qué decir de los 
países con que nos gusta compararnos en materias económicas, lo que nos hace 
ponernos un poco colorados! 

Es un deseo general que haya un postnatal más extendido. Todos sabemos 
el mal uso que se hace de las licencias médicas, es una de las consecuencias 
de cómo está establecido el postnatal. Se requieren medidas audaces y 
positivas, que permitan, por ejemplo, que las mujeres puedan disponer de 
algunas semanas de su prenatal y trasladarlas al posnatal. 

Insisto, el tema está instalado, es una idea concreta. Una comisión de 
expertos la ha analizado, hay una serie de propuestas muy interesantes, que 
han sido valoradas transversalmente por los parlamentarios y por la sociedad 
civil. 

De acuerdo con lo informado por el Ejecutivo, existe el financiamiento, pero 
no está como programa, porque aún no es ley. Por tanto, no tiene presupuesto 
asignado a un programa determinado. Los fondos están en el Tesoro Público. 

Nos jugaremos para que esto sea una realidad, porque aquí está empeñada 
la palabra del Presidente Piñera, de su Gobierno, de la sociedad y del Congreso 
Nacional, a fin de que las mujeres cuenten con mejores herramientas que les 
permitan incorporarse al mundo del trabajo. 

Por lo tanto, vamos a votar a favor la indicación de la diputada Goic, en el 
entendido de que ése es el deseo de todos. Aquí no hay discusión al respecto, 
la palabra es una sola. 

He dicho. 
 
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- Tiene la palabra el 

diputado señor Fidel Espinoza. 
 
El señor ESPINOZA (don Fidel).- Señora Presidenta, sólo para sumarme a 

los planteamientos de la diputada Carolina Goic y valorar que en el país se 
haya instalado un debate de características tan importantes sobre la extensión 
del postnatal, para que el establecimiento de una política pública que signifique 
este beneficio sea similar al de los países más desarrollados, entre ellos 
Australia, que son ejemplos en protección a la maternidad, y que apuntan al 
desarrollo integral de la mujer trabajadora para compatibilizar armónicamente 
la relación familia y trabajo. 

Actualmente, como todos sabemos, la mujer trabajadora tiene derecho a 
gozar de un permiso de sólo seis semanas anteriores al parto. Desde ese punto 
de vista, ojalá que se lleven a la práctica las modificaciones planteadas en los 
compromisos que se han adquirido. La indicación presentada por la 
parlamentaria va en esa línea. 

El Gobierno en su campaña -aquí se ha hablado mucho de su campaña- 
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contrajo un compromiso sobre la materia. Se habló del postnatal de seis 
meses, y queremos su implementación. 

Valoro los planteamientos de la diputada Turres, pero esperamos que esos 
grandes anuncios, que fueron titulares de los medios de comunicación, no 
solamente se queden en eso, en titulares, sino se traduzcan, en la práctica, en 
proyectos de ley que se presenten al Congreso para la materialización de lo 
prometido. 

También se habló de la eliminación del 7 por ciento que se descuenta de las 
pensiones para salud; pero, hasta aquí, nada. Para la tercera edad, nada. 

El Parlamento está llano y abierto a la discusión de las respectivas 
iniciativas. La Concertación y la bancada socialista están deseosas de concurrir 
con sus votos a aprobar proyectos de ley sobre materias tan importantes. 

Queremos que el cambio que se prometió a los chilenos, se traduzca en 
cuestiones fundamentales que permitan un reconocimiento a las necesidades de 
la gente en diferentes ámbitos. Y, obviamente, en el tema de la mujer, como un 
ámbito principal, en los gobiernos de la Concertación se avanzó -por más que en 
esta Sala se recurra reiteradamente al discurso de los veinte años- se 
entregaron, y las mujeres son testigos, más oportunidades de desarrollo y más 
emprendimientos. Ellas tuvieron más posibilidades de desarrollo para sus 
habilidades y aptitudes.  

Lo relacionado con el postnatal es de una relevancia fundamental.  
Por eso, vamos a apoyar, con mucha fuerza, la indicación, que consideramos 

importante, y que va en la línea correcta. 
He dicho. 
 
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- Tiene la palabra el 

ministro de Hacienda, señor Felipe Larraín. 
 
El señor LARRAÍN (ministro de Hacienda).- Señora Presidenta, quiero 

aclarar lo que se ha planteado, tanto lo relacionado con la eliminación de las 
pensiones del 7 por ciento para salud, como con la extensión del postnatal, son 
compromisos contraídos por el Gobierno del Presidente Piñera. 

La diferencia con algunos anuncios anteriores, es que nosotros vamos a 
cumplir. 

Por lo tanto, no tenemos ningún problema con la aprobación de las 
indicaciones 29 A) y la 29 B).  

El Gobierno del Presidente Piñera va a cumplir con lo prometido. Eso 
establece una diferencia importante.  

Cuando dijimos que íbamos a entregar el bono Marzo, cumplimos. Luego, 
dijimos que íbamos a entregar el bono Bodas de Oro, y cumplimos. Hasta el 
momento, no hemos incumplido nada. Por supuesto, no se puede cumplir todo 
en forma instantánea.  

Tampoco se nos creyó cuando planteamos que íbamos a crecer al 6 por 
ciento, y estamos creciendo a más del 6 por ciento. Dudaron de que podíamos 
crear más de 200 mil empleos por año y se están creando cerca de 300 mil 
empleos.  
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La razón por la cual los recursos no están en una glosa es porque los 
programas toda- 
vía no existen, a diferencia del ingreso ético familiar, programa que quedó 
incorporado en Chile Solidario, y por eso está especificado.  

Por lo tanto, quiero dar la completa seguridad de que los dos compromisos 
van a ser cumplidos y que los recursos están. Además, no tenemos ningún 
problema con la aprobación de las indicaciones 29 a) y 29 b). 

Muchas gracias. 
 
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- Cerrado el debate de la 

partida 08. 
Se ha pedido votación separada de esta partida. 
El señor Secretario le va a dar lectura a la indicación 29 A. 
 
El señor ÁLVAREZ (Secretario accidental).- Para modificar la partida 08, 

capítulo 01, programa 01, Secretaría y Administración General, agregando una 
glosa 05, nueva, asociada a todo el programa, del siguiente tenor:  

“A más tardar el 31 de marzo de 2011, la Subsecretaría de Hacienda deberá 
informar a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos sobre las líneas de 
acción desarrolladas, el cronograma de implementación y aspectos técnicos 
generales que estén dentro del marco de sus competencias, relacionados con 
el cumplimiento del compromiso presidencial de extender el descanso de 
maternidad hasta los seis meses después del parto”. 

 
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- En votación. 
 
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el 

siguiente resultado: por la afirmativa, 83 votos. No hubo votos por la negativa 
ni abstenciones. 

 
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- Aprobada. 
 
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: 
Accorsi Opazo Enrique; Alinco Bustos René; Andrade Lara Osvaldo; Arenas 

Hödar Gonzalo; Ascencio Mansilla Gabriel; Baltolu Rasera Nino; Becker Alvear 
Germán; Bertolino Rendic Mario; Browne Urrejola Pedro; Burgos Varela Jorge; 
Calderón Bassi Giovanni; Cardemil Herrera Alberto; Carmona Soto Lautaro; 
Cornejo González Aldo; Cristi Marfil María Angélica; Chahín Valenzuela Fuad; 
De Urresti Longton Alfonso; Díaz Díaz Marcelo; Edwards Silva José Manuel; 
Eluchans Urenda Edmundo; Espinosa Monardes Marcos; Espinoza Sandoval 
Fidel; García-Huidobro Sanfuentes Alejandro; Girardi Lavín Cristina; Godoy 
Ibáñez Joaquín; Goic Boroevic Carolina; González Torres Rodrigo; Gutiérrez 
Gálvez Hugo; Gutiérrez Pino Romilio; Harboe Bascuñán Felipe; Hernández 
Hernández Javier; Hoffmann Opazo María José; Jaramillo Becker Enrique; 
Jiménez Fuentes Tucapel; Kast Rist José Antonio; Lemus Aracena Luis; Macaya 
Danús Javier; Melero Abaroa Patricio; Meza Moncada Fernando; Monckeberg 
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Bruner Cristián; Monckeberg Díaz Nicolás; Monsalve Benavides Manuel; Montes 
Cisternas Carlos; Morales Muñoz Celso; Moreira Barros Iván; Muñoz D’Albora 
Adriana; Nogueira Fernández Claudia; Norambuena Farías Iván; Núñez Lozano 
Marco Antonio; Ojeda Uribe Sergio; Ortiz Novoa José Miguel; Pacheco Rivas 
Clemira; Pascal Allende Denise; Pérez Lahsen Leopoldo; Recondo Lavanderos 
Carlos; Rincón González Ricardo; Rivas Sánchez Gaspar; Robles Pantoja 
Alberto; Saa Díaz María Antonieta; Sabag Villalobos Jorge; Sabat Fernández 
Marcela; Saffirio Espinoza René; Santana Tirachini Alejandro; Sauerbaum 
Muñoz Frank; Schilling Rodríguez Marcelo; Sepúlveda Orbenes Alejandra; 
Silber Romo Gabriel; Silva Méndez Ernesto; Squella Ovalle Arturo; Teillier Del 
Valle Guillermo; Torres Jeldes Víctor; Tuma Zedan Joaquín; Turres Figueroa 
Marisol; Uriarte Herrera Gonzalo; Vallespín López Patricio; Van Rysselberghe 
Herrera Enrique; Velásquez Seguel Pedro; Venegas Cárdenas Mario; Vidal 
Lázaro Ximena; Vilches Guzmán Carlos; Von Mühlenbrock Zamora Gastón; 
Ward Edwards Felipe; Zalaquett Said Mónica. 

 
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- El señor Secretario va 

a dar lectura a la indicación 29 B. 
 
El señor ÁLVAREZ (Secretario accidental).- La indicación es para modificar 

la partida 08, capítulo 01, programa 01, Secretaría y Administración General, 
agregando una glosa 6, nueva, asociada a todo el programa, del siguiente 
tenor: 

“A más tardar el 31 de marzo de 2011 la Subsecretaría de Hacienda deberá 
informar a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos sobre las líneas de 
acción desarrolladas, el cronograma de implementación y aspectos técnicos 
generales que estén dentro del marco de sus competencias relacionados con el 
cumplimiento del compromiso presidencial de eliminar el 7 por ciento de 
cotización de salud de los pensionados del país”. 

 
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- En votación. 
 
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el 

siguiente resultado: por la afirmativa, 83 votos. No hubo votos por la negativa ni 
abstenciones. 

 
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- Aprobada. 
 
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: 
Accorsi Opazo Enrique; Alinco Bustos René; Andrade Lara Osvaldo; Arenas 

Hödar Gonzalo; Ascencio Mansilla Gabriel; Baltolu Rasera Nino; Becker Alvear 
Germán; Bertolino Rendic Mario; Browne Urrejola Pedro; Burgos Varela Jorge; 
Calderón Bassi Giovanni; Cardemil Herrera Alberto; Carmona Soto Lautaro; 
Cornejo González Aldo; Cristi Marfil María Angélica; Chahín Valenzuela Fuad; 
De Urresti Longton Alfonso; Díaz Díaz Marcelo; Edwards Silva José Manuel; 
Eluchans Urenda Edmundo; Espinosa Monardes Marcos; Espinoza Sandoval 
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Fidel; García-Huidobro Sanfuentes Alejandro; Girardi Lavín Cristina; Godoy 
Ibáñez Joaquín; Goic Boroevic Carolina; González Torres Rodrigo; Gutiérrez 
Gálvez Hugo; Gutiérrez Pino Romilio; Harboe Bascuñán Felipe; Hernández 
Hernández Javier; Hoffmann Opazo María José; Jaramillo Becker Enrique; 
Jiménez Fuentes Tucapel; Kast Rist José Antonio; Lemus Aracena Luis; Macaya 
Danús Javier; Melero Abaroa Patricio; Meza Moncada Fernando; Monckeberg 
Bruner Cristián; Monckeberg Díaz Nicolás; Monsalve Benavides Manuel; Montes 
Cisternas Carlos; Morales Muñoz Celso; Moreira Barros Iván; Muñoz D’Albora 
Adriana; Nogueira Fernández Claudia; Norambuena Farías Iván; Núñez Lozano 
Marco Antonio; Ojeda Uribe Sergio; Ortiz Novoa José Miguel; Pacheco Rivas 
Clemira; Pascal Allende Denise; Pérez Lahsen Leopoldo; Recondo Lavanderos 
Carlos; Rincón González Ricardo; Rivas Sánchez Gaspar; Robles Pantoja 
Alberto; Saa Díaz María Antonieta; Sabag Villalobos Jorge; Sabat Fernández 
Marcela; Saffirio Espinoza René; Santana Tirachini Alejandro; Sauerbaum 
Muñoz Frank; Schilling Rodríguez Marcelo; Sepúlveda Orbenes Alejandra; 
Silber Romo Gabriel; Silva Méndez Ernesto; Squella Ovalle Arturo; Teillier Del 
Valle Guillermo; Torres Jeldes Víctor; Tuma Zedan Joaquín; Turres Figueroa 
Marisol; Uriarte Herrera Gonzalo; Vallespín López Patricio; Van Rysselberghe 
Herrera Enrique; Velásquez Seguel Pedro; Venegas Cárdenas Mario; Vidal 
Lázaro Ximena; Vilches Guzmán Carlos; Von Mühlenbrock Zamora Gastón; 
Ward Edwards Felipe; Zalaquett Said Mónica. 

 
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- El señor Secretario va 

a dar lectura a la indicación 29 C. 
El señor ÁLVAREZ (Secretario accidental).- La indicación es para modificar 

la partida 08, capítulo 15, programa 01, Dirección Nacional del Servicio Civil, 
agregando en la glosa 03, letra b), a continuación del punto aparte (.), que 
pasa a ser punto seguido (.), la siguiente frase: “En el mismo informe indicado 
y con el detalle o desglose que sea aplicable en su caso, deberá remitir un 
calendario de los concursos que se desarrollarán en el trimestre siguiente en 
función de los cargos vacantes existentes o los provistos provisoria y 
transitoriamente cuyo plazo de duración expire en dicho semestre.” 

 
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- En votación. 
 
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el 

siguiente resultado: por la afirmativa, 43 votos; por la negativa, 39 votos. No 
hubo abstenciones. 

 
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- Aprobada. 
 
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: 
Accorsi Opazo Enrique; Alinco Bustos René; Andrade Lara Osvaldo; Ascencio 

Mansilla Gabriel; Becker Alvear Germán; Burgos Varela Jorge; Carmona Soto 
Lautaro; Cornejo González Aldo; Chahín Valenzuela Fuad; De Urresti Longton 
Alfonso; Díaz Díaz Marcelo; Espinosa Monardes Marcos; Girardi Lavín Cristina; 
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Goic Boroevic Carolina; González Torres Rodrigo; Gutiérrez Gálvez Hugo; 
Harboe Bascuñán Felipe; Jaramillo Becker Enrique; Jiménez Fuentes Tucapel; 
Lemus Aracena Luis; Meza Moncada Fernando; Monsalve Benavides Manuel; 
Montes Cisternas Carlos; Muñoz D’Albora Adriana; Núñez Lozano Marco 
Antonio; Ojeda Uribe Sergio; Ortiz Novoa José Miguel; Pacheco Rivas Clemira; 
Pascal Allende Denise; Rincón González Ricardo; Robles Pantoja Alberto; Saa 
Díaz María Antonieta; Sabag Villalobos Jorge; Saffirio Espinoza René; Schilling 
Rodríguez Marcelo; Sepúlveda Orbenes Alejandra; Silber Romo Gabriel; Teillier 
Del Valle Guillermo; Torres Jeldes Víctor; Tuma Zedan Joaquín; Vallespín López 
Patricio; Venegas Cárdenas Mario; Vidal Lázaro Ximena. 

 
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados: 
Arenas Hödar Gonzalo; Baltolu Rasera Nino; Bertolino Rendic Mario; Browne 

Urrejola Pedro; Calderón Bassi Giovanni; Cardemil Herrera Alberto; Cristi Marfil 
María Angélica; Edwards Silva José Manuel; Eluchans Urenda Edmundo; 
García-Huidobro Sanfuentes Alejandro; Godoy Ibáñez Joaquín; Gutiérrez Pino 
Romilio; Hernández Hernández Javier; Hoffmann Opazo María José; Kast Rist 
José Antonio; Macaya Danús Javier; Melero Abaroa Patricio; Monckeberg 
Bruner Cristián; Monckeberg Díaz Nicolás; Morales Muñoz Celso; Moreira 
Barros Iván; Nogueira Fernández Claudia; Norambuena Farías Iván; Pérez 
Lahsen Leopoldo; Recondo Lavanderos Carlos; Rivas Sánchez Gaspar; Sabat 
Fernández Marcela; Santana Tirachini Alejandro; Sauerbaum Muñoz Frank; 
Silva Méndez Ernesto; Squella Ovalle Arturo; Turres Figueroa Marisol; Uriarte 
Herrera Gonzalo; Van Rysselberghe Herrera Enrique; Velásquez Seguel Pedro; 
Vilches Guzmán Carlos; Von Mühlenbrock Zamora Gastón; Ward Edwards 
Felipe; Zalaquett Said Mónica. 

 
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- En votación el resto de 

la partida. 
 
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el 

siguiente resultado: por la afirmativa, 79 votos; por la negativa, 2 votos. No 
hubo abstenciones. 

La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- Aprobada. 
 
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: 
Accorsi Opazo Enrique; Alinco Bustos René; Andrade Lara Osvaldo; Arenas 

Hödar Gonzalo; Ascencio Mansilla Gabriel; Baltolu Rasera Nino; Becker Alvear 
Germán; Bertolino Rendic Mario; Browne Urrejola Pedro; Burgos Varela Jorge; 
Calderón Bassi Giovanni; Cardemil Herrera Alberto; Cornejo González Aldo; 
Cristi Marfil María Angélica; Chahín Valenzuela Fuad; De Urresti Longton 
Alfonso; Díaz Díaz Marcelo; Edwards Silva José Manuel; Eluchans Urenda 
Edmundo; Espinosa Monardes Marcos; Espinoza Sandoval Fidel; García-
Huidobro Sanfuentes Alejandro; Girardi Lavín Cristina; Godoy Ibáñez Joaquín; 
González Torres Rodrigo; Gutiérrez Pino Romilio; Harboe Bascuñán Felipe; 
Hernández Hernández Javier; Hoffmann Opazo María José; Jaramillo Becker 
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Enrique; Jiménez Fuentes Tucapel; Kast Rist José Antonio; Lemus Aracena 
Luis; Macaya Danús Javier; Melero Abaroa Patricio; Meza Moncada Fernando; 
Monckeberg Bruner Cristián; Monckeberg Díaz Nicolás; Monsalve Benavides 
Manuel; Montes Cisternas Carlos; Morales Muñoz Celso; Moreira Barros Iván; 
Muñoz D’Albora Adriana; Nogueira Fernández Claudia; Norambuena Farías 
Iván; Núñez Lozano Marco Antonio; Ojeda Uribe Sergio; Ortiz Novoa José 
Miguel; Pacheco Rivas Clemira; Pascal Allende Denise; Pérez Lahsen Leopoldo; 
Recondo Lavanderos Carlos; Rincón González Ricardo; Rivas Sánchez Gaspar; 
Robles Pantoja Alberto; Saa Díaz María Antonieta; Sabag Villalobos Jorge; 
Sabat Fernández Marcela; Saffirio Espinoza René; Santana Tirachini Alejandro; 
Sauerbaum Muñoz Frank; Schilling Rodríguez Marcelo; Sepúlveda Orbenes 
Alejandra; Silber Romo Gabriel; Silva Méndez Ernesto; Squella Ovalle Arturo; 
Torres Jeldes Víctor; Tuma Zedan Joaquín; Turres Figueroa Marisol; Uriarte 
Herrera Gonzalo; Vallespín López Patricio; Van Rysselberghe Herrera Enrique; 
Velásquez Seguel Pedro; Venegas Cárdenas Mario; Vidal Lázaro Ximena; 
Vilches Guzmán Carlos; Von Mühlenbrock Zamora Gastón; Ward Edwards 
Felipe; Zalaquett Said Mónica. 

 
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados: 
Carmona Soto Lautaro; Gutiérrez Gálvez Hugo. 
 
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- Despachada la partida 

08, Ministerio de Hacienda. 
En discusión la partida 09, Ministerio de Educación. 
Tiene la palabra el diputado señor Mario Venegas. 
 
El señor VENEGAS.- Señora Presidenta, como integrante de la Comisión de 

Educación y compartiendo la necesidad de seguir el esfuerzo por mejorar la 
calidad de la educación que reciben especialmente los niños más modestos de 
nuestro país, quiero señalar que nos llamó poderosamente la atención que el 
proyecto de Ley de Presupuestos, inicialmente, no considerara recursos para 
continuar con un exitoso programa que impacta a la educación preescolar, el 
de salas cuna y jardines infantiles, que se desarrolló con mucho éxito durante 
los años anteriores, y nos permitió saltar de 700 salas cuna a más de 3 mil.  

Toda la investigación demuestra que si no invertimos en las primeras etapas 
del desarrollo de nuestros niños, especialmente en los más modestos, no se va 
a dar la posibilidad de conseguir mejores rendimientos académicos. Por eso, 
nos sorprendía la falta de recursos para el programa señalado. Parlamentarios 
de la Concertación pidieron que se destinaran algunos fondos a esa finalidad. 
Lamentablemente, sólo se incorporaron 3.500 millones de pesos, lo que es 
muy poco para quienes conocemos lo que cuesta levantar una sala cuna o un 
jardín infantil. Además, no es coherente con el discurso del Ministerio de 
Educación al respecto. En todo caso, ante el hecho de que no existía nada, 
valoramos que ahora haya 3.500 millones de pesos; pero, claramente, repito, 
son insuficientes. 

Algo similar ocurría con la educación técnico-profesional. El Ministerio 
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planteaba reducir en 51 por ciento los recursos disponibles para apoyar a dicha 
educación. No se logró un cambio en esa proposición, excepto el compromiso 
en el protocolo de que se va a constituir un panel de expertos para que haga 
un diagnóstico -que, por lo demás, se han hecho muchos- respecto de la 
educación técnico-profesional y formule propuestas para modernizar esta 
modalidad de nuestra educación. 

Recuerdo a la Sala que, en la actualidad, el 30 por ciento de los alumnos no 
termina su enseñanza media y a esta modalidad acuden precisamente los 
niños más modestos a fin de tener la posibilidad de una rápida inserción 
laboral. Por eso, es importante ser coherente con algo que han dicho las 
propias autoridades cuando hemos argumentado en el sentido de que 
deberíamos reforzar esta modalidad de estudios. 

También nos parece importante que se haya declarado que los fondos para 
reparar los daños causados por el terremoto en infraestructura, alrededor de 199 
mil millones de pesos, se asignen por concursos y que el 75 por ciento de esos 
recursos se destinen a la educación municipal. Todo esto en el marco de nuestro 
permanente discurso de fortalecimiento y apoyo a la educación pública. 

No puedo sino felicitar a los parlamentarios que formaron parte de la 
Subcomisión de Educación y de la Comisión Mixta por conseguir esos avances 
en esta partida. 

Estamos convencidos de que para derrotar las desigualdades y disminuir la 
extrema pobreza, hay que dar prioridad a las inversiones en educación. Ése no 
puede ser solo un eslogan; tiene que ser una realidad. 

En ese sentido, invertir en educación preescolar, fortalecer la educación 
técnico-profesional y, ciertamente, hacerse cargo también de lo relacionado 
con la educación superior es, sin duda, una tarea ineludible. 

Por eso, los avances, aun cuando insuficientes, son dignos de ser 
considerados. 

He dicho. 
 
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- Tiene la palabra el 

diputado Cardemil. 
 
El señor CARDEMIL.- Señora Presidenta, el diputado que habla, 

acompañado de algunos parlamentarios, pedimos votación separada e hicimos 
varias indicaciones a la partida 09, en su capítulo 05, programa 01, glosa 06, y 
en su capítulo 15, Programa 01, Glosa 09. La razón para hacer dichas 
indicaciones es clara y creo que, aunque sea tarde, es bueno que la opinión 
pública conozca su fundamentación. 

Estas glosas y programas están en el presupuesto a petición de la 
Concertación. Las planteó en la negociación con el Gobierno. Lo que pidió, y 
obtuvo, fue el otorgamiento de platas directas, a la vena, con cargo a los 
dineros de la Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos y del Consejo 
Nacional de la Cultura y las Artes. A la Corporación Cultural Matucana 100 se le 
asigna 198 millones de pesos; al Centro Cultural Balmaceda 1215, otros 198 
millones de pesos; a la Fundación Arte y Solidaridad, 123 millones de pesos; a 
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la Corporación Parque por la Paz Villa Grimaldi, 150 millones de pesos, y -la 
dejo para el último- a la Fundación Eduardo Frei Montalva, 188 millones de 
pesos. 

A mi juicio, esto no tiene presentación. El Gobierno, en la buena doctrina, 
creaba un fondo concursable para fomentar efectivamente el arte y al cual 
accedieren, en igualdad de condiciones, todas las organizaciones culturales que 
lo desearan. Eso es eficacia y objetividad en la asignación de recursos. Aquí se 
está repitiendo el mal ejercicio de asignar directamente a esas organizaciones 
platas de todos los chilenos. 

Repito, esto no tiene presentación política y, en el caso de la Fundación 
Eduardo Frei, quiero decirlo francamente, no tiene buen gusto. No sé a qué 
situación van a someter al ex Presidente Frei cuando tenga que votar o 
resolver acerca de recursos para asignárselos a la Fundación que él mismo 
preside en memoria de su padre, que son platas de todos los chilenos. 

En esta materia, a mis distinguidos amigos de la Concertación se les pasó el 
tejo. Lo que han pedido y obtenido no es correcto, no tiene presentación; es 
una cuestión que, de alguna manera, es bueno que la opinión pública conozca. 

Ahora bien, hice esta petición de votación separada y formulé indicaciones, 
de acuerdo a mis facultades parlamentarias, en forma libre y soberana. No 
comprometen al Gobierno. En una materia legislativa, resolví de acuerdo a mi 
leal saber y entender. Hecha esta fundamentación, sólidamente construida en 
su fondo y forma, estando esta materia contemplada dentro del acuerdo 
político, en conformidad, además, con el consenso de los diputados que me 
acompañaron, anuncio el retiro de la petición de votación separada y de las 
indicaciones, porque soy un diputado de Gobierno y quiero ayudar a la 
disciplina y eficacia en el despacho de este proyecto de Ley de Presupuestos. 

Con la misma fuerza con que las estoy retirando, me permitiré sugerir a 
la Concertación que renuncie a plantearla como un punto del acuerdo 
parlamentario, porque creo que la opinión pública va a juzgar, y no los va a 
juzgar bien en estas materias. 

Estoy planteando que sean coherentes con lo que han dicho y han 
conseguido, transparencia en la asignación de recursos. Guardar plata para 
asignarla directamente, a través de las arcas fiscales, a algunas organizaciones 
que son proclives a su manera de pensar, no es trasparente. Ahora, si ellos lo 
mantienen, dado que éste es un acuerdo político, se votará como corresponde. 
Pero, ante el país, cumpliendo con mis obligaciones parlamentarias en esta 
Cámara política, quería dejar establecido lo que pienso sobre la materia. Éste 
es un acuerdo incorrecto, al que se llegó forzadamente y que no está en la 
línea del presupuesto; pero si mi Gobierno lo aceptó por sacar adelante estos 
asuntos, no lo voy a obstaculizar. 

He dicho. 
 
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- Tiene la palabra el 

diputado señor Alberto Robles.  
 
El señor ROBLES.- Señora Presidenta, en el diario La Tercera del domingo 
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recién pasado aparece un artículo que se refiere a un estudio del Programa de 
las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) sobre deserción escolar. Aborda 
dos materias extraordinariamente importantes y que recogen las indicaciones 
que presentamos.  

Señala: “Según cifras del INE, el 70 por ciento de los alumnos que ingresa 
a los estudios terciarios son los primeros en su familia en tener esa 
posibilidad.”, cosa de la que todos los chilenos estamos orgullosos. 

“Sin embargo, el desafío es mantenerse estudiando”. 
 Agrega: “El 83 por ciento de los que se retiran, según un estudio del 

Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, fueron de primera 
generación. El mismo informe concluye que estos alumnos están tres veces 
más expuestos a desertar que los hijos de universitarios.”  

“La deserción tiene costos emocionales y financieros que son más graves en 
los alumnos de menores recursos. Entre ellos, hay desconocimiento de cómo 
operan las instituciones. Por ejemplo, hay familias que venden sus casas y la 
deserción los deja sin patrimonio, además experimentan la sensación de 
abandono y fracaso.”  

Por eso, es urgente que el Estado focalice los recursos en la gente de 
menores ingresos, para que puedan estudiar sin tener que recurrir al crédito, 
al aval del Estado, porque, al final de cuentas, las familias de los estudiantes, 
en lugar de ganar un profesional, se echan encima una carga económica 
extraordinaria pesada. Lo lógico es que el Estado financie las carreras de los 
jóvenes que tienen talento, y capacidades intelectuales pero no económicas 
para costear sus estudios, menos a los precios actuales.  

Eso significa que el Estado debe procurar que sus jóvenes, sobre todo los 
que son de primera generación universitaria, se mantengan en la universidad. 
Para eso, es necesario aumentar el Fondo Solidario, de manera que los jóvenes 
puedan estudiar sin contraer deudas con la universidad.  

A eso apuntan nuestras indicaciones. Una, para disminuir los recursos que 
van al Fondo con aval de la Corfo, cuyo crédito es mucho más caro que el 
bancario, y otra, para aumentar el Fondo Solidario, de manera de dar una señal 
clara de que los jóvenes que ingresen a la universidad y que no tengan recursos, 
recibirán el apoyo del Estado para estudiar en forma gratuita. De esta forma, 
podrán egresar, después de cursar una carrera universitaria gracias a sus 
capacidades, y no tener que abandonar el establecimiento de educación superior 
por problemas económicos.  

También presentamos indicación para que los recursos del Estado que 
reciban colegios subvencionados, incluso los de zonas catastrofadas, no 
incrementen el patrimonio de sus dueños. Cuando el Estado les entrega los 
recursos para reconstruir sus colegios, pero les permite a los sostenedores 
incorporar a su patrimonio estos recursos, al final de cuentas, platas del Estado 
van a los bolsillos de los dueños de esos establecimientos educacionales, 
cuestión que no tiene sentido. En todo caso, no vemos problemas en que 
reciban esos recursos los colegios de entidades religiosas, que no persiguen 
fines de lucro, toda vez que su único interés es contribuir al desarrollo 
educacional y no a engordar el bolsillo de sus dueños.  
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Por otro lado, también querremos defender a los funcionarios públicos. El 
ministro de Educación, señor Lavín, exoneró a más de 500 funcionarios de su 
Cartera, aduciendo que no eran necesarios, que la planta estaba 
sobredimensionada, que había más periodistas que personas relacionadas con 
la educación, etcétera. Sin embargo, en la glosa se aumentan en forma 
exagerada los recursos para contrataciones a honorarios.  

Inexplicable, porque, por un lado, despide a la gente que estaba a contrata 
y, por otro, en este presupuesto nos dice que quiere contratar gente a 
honorarios, sin previsión, sin seguridad laboral, una suerte de precariedad 
laboral en el Estado. 

Por eso, en esta partida queremos decirles a los trabajadores del sector 
público que vamos a defender sus intereses y que si el ministro Lavín 
consideró que no era necesario tener tal cantidad de funcionarios en el 
Ministerio de Educación, no vemos la necesidad de aumentar los recursos para 
que contrate personas a honorarios. Por eso, proponemos reducir la glosa de 
contratos a honorarios. 

He dicho.  
 
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- Tiene la palabra el 

diputado señor Jorge Sabag. 
 
El señor SABAG.- Señora Presidenta, es destacable que se haya llegado a 

un acuerdo en este proyecto de Ley de Presupuestos.  
En esta partida, valoro lo obrado en educación técnico-profesional y los 

aportes que han realizado instituciones de prestigio en ese ámbito. También 
valoro la voluntad de incorporar nuevos recursos para la educación técnico-
profesional y la designación de una comisión de expertos, a fin de evaluar este 
sistema educativo, tan necesario para el desarrollo socioeconómico armónico 

Con los diputados señores Venegas, Torres y Marinovic presentamos 
indicación para que el Ministerio de Educación nos diga cómo enfrentará el 
pago de la deuda histórica de los profesores, que se originó el año 1981, 
cuando comenzó la educación municipalizada. Recuerdo que en noviembre del 
año pasado, los diputados de la Alianza, que en ese entonces eran Oposición, 
nos emplazaron a pagar la deuda histórica de los profesores. Ahora los papeles 
se han invertido; sin embargo, en este proyecto de Ley de Presupuestos no 
aparece ningún pronunciamiento sobre el pago. Es cierto que estamos en una 
situación coyuntural muy compleja a raíz del terremoto, pero sería bueno, 
como decimos en la indicación, que al 30 de abril de 2011 el Gobierno explique 
al país cómo abordará y resolverá la llamada deuda histórica de los profesores 
municipalizados el año 1981. 

He dicho. 
 
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- Tiene la palabra el 

diputado señor Nicolás Monckeberg. 
 
El señor MONCKEBERG (don Nicolás).- Señora Presidenta, una partida que 
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refleja fielmente el espíritu de acuerdo, de conversación y de entendimiento 
que primó en el debate de este presupuesto, es la de Educación. Se le hicieron 
muchos cambios, después de conversar Gobierno y Oposición. Se aumentaron 
considerablemente los recursos, 6 mil millones adicionales para becas; 3.500 
millones de pesos para jardines infantiles; más de 2 mil millones de pesos para 
la educación técnico-profesional; además, existe el compromiso de regular en 
la ley el otorgamiento de becas de perfeccionamiento en el extranjero. En fin, 
es larga la lista de modificaciones que se introdujeron. En estos acuerdos se 
refleja la voluntad de conversar, de entender y de cumplir la palabra 
empeñada. 

En ese contexto, destaco algunos temas de fondo. Lo primero, me parece 
acertada, oportuna y prudente la decisión del Gobierno de realizar un estudio a 
fondo para apoyar más y mejor la educación técnico-profesional. Lo señalo, 
porque la parte más fácil de la ejecución presupuestaria es gastar la plata, y la 
más difícil, producir resultados concretos y positivos a partir de ese gasto. Si 
analizamos la ejecución de los programas asociados a la educación técnico-
profesional en el último tiempo, veremos que no sólo era muy baja, sino que 
permanentemente mal evaluada. Tampoco tenemos idea de los resultados 
específicos que se estaban produciendo. En concreto, no hay evidencia 
concreta que nos indique un impacto positivo en los estudiantes de la 
educación técnico-profesional. 

Me perece bien que la conclusión haya sido realizar un estudio a fondo y 
rápido, para que a partir del próximo semestre podamos invertir bien la plata, 
es decir, con certeza de que vamos a tener buenos resultados. 

Lo segundo, es el debate que se produjo en el capítulo 05, programa 01, 
sobre las asignaciones directas a ciertas instituciones colaboradoras. Me refiero 
a las fundaciones Fondo José Toribio Medina; Fondo Andrés Bello, Fundación 
Arte y Solidaridad, Fundación Eduardo Frei Montalva y otras. 

No quiero ahondar en los argumentos, pero siempre he defendido el 
otorgamiento de las asignaciones a través de concurso público más que por vía 
directa. Me parece que así se evita que mañana tengamos una lista de 
cincuenta fundaciones que, con distinta fundamentación, nos pidan lo mismo y 
no vamos a tener argumentos para aprobarlas ni para rechazarlas. 

Pero, eso es parte del acuerdo político. Me habría gustado que esos recursos 
se entregaran en forma transparente, por concurso. Se acordó algo distinto y 
yo honro mi palabra. Voy a votar a favor, contra mi voluntad, para respetar el 
acuerdo político, pero quiero decir derechamente que, más allá del 
financiamiento, lo que el país pide a una fundación, museo o biblioteca, 
cualquiera sea el principio o valor que la mueva, es que funcione bien y que 
sea un aporte a la cultura. Por lo tanto, pido que en los convenios de ejecución 
que suscribirá el ministerio respectivo con estas instituciones se exija calidad -
no prejuzgo ni digo que no exista, porque en algunas existe-, que estén 
abiertas al público, no como hoy que existen algunas cerradas, que son 
verdaderos claustros que, en vez de mostrar lo que hay dentro, el público no 
las puede visitar. 

También pido que se exija la creación de incentivos, para que tengamos un 
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aporte efectivo a la cultura. Por lo tanto, que se aplique un buen convenio de 
ejecución, para que nos sintamos orgullosos de estas instituciones y no que, 
sencillamente, reciban recursos y no presten una contribución objetiva a la 
gente. 

Valoro la decisión de implementar el Plan de Fomento de la Lectura. El 
Programa Maletín Literario cumplió su objetivo, pero también es cierto que la 
Contraloría nos puso en evidencia que estaba funcionando mal y que había que 
hacer un cambio importante. Creo que en esta materia el Gobierno está 
tomando una buena decisión y pido que a fines de este año se evalúe cuánto 
hemos logrado incentivar la lectura con este nuevo programa. 

Quiero destacar un hecho inédito e histórico, que es importante mencionar: 
se gastará plata como nunca se ha hecho en el aumento de una subvención 
escolar. En el fondo, va a significar que esos mayores recursos financiarán el 
incremento del 28 por ciento en el valor de la SEP por alumno más vulnerable 
y de un 14 por ciento para el  
resto. Eso es tremendamente importante y no quería dejar de destacarlo. 

He dicho. 
 
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- Tiene la palabra el 

diputado señor Ricardo Rincón. 
 
El señor RINCÓN.- Señora Presidenta, en verdad, uno no puede dejar de 

manifestar la necesidad imperiosa de reformular la subvención escolar. No me 
refiero a la Subvención Escolar Preferencial, sino a la que se otorga a los 
municipios, único medio que tienen para mejorar su gestión educacional, pero 
no es suficiente. Además, hoy existe una diferencia abismante, el doble, con la 
subvención que el Estado otorga a los establecimientos particulares 
subvencionados, que tienen un mismo objetivo y propósito que los colegios 
municipales: educar; unos corporaciones municipales, como sostenedores, y 
los otros, con sostenedores privados.  

Los municipios no pueden seguir cumpliendo su rol, en la medida en que 
exista esa diferencia tan grande. No tiene ninguna lógica. 

Evidentemente, los parlamentarios no tenemos facultades constitucionales 
ni legales para promover indicaciones que posibiliten un aumento de los 
recursos que se destinan a lo que estamos comentando, pero la Democracia 
Cristiana no puede dejar de plantear el mejoramiento de la educación en 
nuestro país que, entre otras variables -no es la única-, pasa por mejorar la 
subvención escolar que se entrega a la educación municipalizada. Ése es un 
tema fundamental. 

Tampoco podemos dejar de señalar, aunque seamos reiterativos, que se 
debe conversar en serio sobre la deuda histórica que se tiene con el 
profesorado. Lo mencionamos en la discusión general del proyecto de Ley de 
Presupuestos como un tema pendiente, y ahora, cuando estamos en el debate 
específico, concreto y preciso de la partida del Ministerio de Educación, no 
puedo omitir el punto. 

Para la historia de la Ley de Presupuestos que regirá a partir del próximo 
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año, dejo constancia de esos dos temas que considero fundamentales. 
Estoy consciente de que la realidad de las comunas del distrito que 

represento es similar a las del resto del país, donde los alcaldes, los concejos y 
las corporaciones municipales deben enfrentar la gestión educacional. Pero las 
transferencias de recursos que se hacen mes a mes y año a año al sector 
educación a través del presupuesto municipal, terminan siendo insuficientes 
para mejorar la calidad de su gestión. Se requiere un aumento real y concreto 
de la subvención que reciben. Por eso mencioné la diferencia en el monto de la 
subvención que se otorga a los establecimientos particulares subvencionados, 
que alcanza al doble de la que reciben los municipales. 

El Ministerio de Educación está haciendo análisis financieros en las distintas 
comunas del país y lo que el ministro de Educación, señor Lavín, está 
promoviendo y proponiendo es, simplemente, reducción de horas docentes, 
exoneración de profesores y de asistentes de la educación y cierre de 
establecimientos educacionales.  

O sea, por una parte, el ministro de Educación, señor Lavín, pide un 
aumento de más del 500 por ciento de los recursos para contratos a honorarios 
en su Ministerio y, por otra, le recomienda a los municipios de todas las 
comunas que represento, como Codegua, Quinta de Tilcoco, Graneros, Machalí, 
Rengo -por cierto, ésa debe ser la tónica en el país-, exonerar profesores, 
despedir asistentes de la educación, cerrar escuelas y disminuir horas 
docentes. 

Aún así, si uno hace un cálculo financiero de lo que significa el impacto 
concreto, al menos, en las comunas que represento, donde se está haciendo 
ese estudio, constatará que lo único que significa es terminar con la generación 
de un déficit, pero no se elimina el ya generado a la fecha, el cual, por tanto, 
se mantendrá e incrementará. 

Es decir, esas soluciones radicales, complejas, difíciles, terribles en términos 
humanos, lo único que pretenden es terminar la generación de un déficit, en 
las comunas donde se está estudiando ese tema, pero ni siquiera pone fin al 
déficit generado a la fecha. Lo que es peor, no acaban los traspasos que, mes 
a mes y año a año, se deben seguir haciendo desde los presupuestos 
municipales a las respectivas corporaciones. O sea, ni siquiera es una solución 
de fondo que permita, realmente, aportar al desarrollo financiero educacional 
de las municipalidades de Chile. 

He dicho. 
 
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- Tiene la palabra la 

diputada señora María Antonieta Saa. 
 
La señora SAA (doña María Antonieta).- Señora Presidenta, lamento que en 

la importante discusión de un tema tan vital para el país, como es la 
educación, los ministros se hayan ido y no esté presente el ministro de 
Educación. 

 
(Aplausos). 
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En las discusiones de los presupuestos de los gobiernos de la Concertación, 

siempre estaban presentes los ministros de cada cartera, porque querían 
escuchar lo que decíamos los diputados en torno al presupuesto. 

Entonces, lamento que no estén presentes el ministro de Hacienda, el 
ministro secretario general de Gobierno y el ministro de Educación. 

Hay mucho que decir de este presupuesto, pero primero quiero referirme a “la 
generosidad” del colega Cardemil. No me extraña su disciplina, estuvo en el 
gobierno militar. 

¿Conoce el colega Cardemil el Parque por la Paz Villa Grimaldi? ¿Ha ido 
alguna vez? ¿Sabe que ahí hubo presos, asesinados y torturados por el 
gobierno al que él sirvió? Por supuesto, un país en democracia va a dar 
recursos para que esas instituciones se conserven, porque la memoria es 
importante para que nunca más en Chile suceda lo que ocurrió en la dictadura 
militar de Pinochet, que el colega Cardemil sirvió hasta el último tiempo. 

¿Sabrá lo que es la Fundación Arte y Solidaridad? ¿Ha ido alguna vez? 
¿Sabrá del tesoro artístico que hay ahí? Entonces, extraña y duele que un 
diputado que participó en el gobierno de la dictadura militar -que liquidó 
Chilectra y los demás servicios básicos, donde varios caballeros que hoy actúan 
en las comisiones políticas de algunos partidos, se hicieron millonarios, porque 
regalaron las empresas eléctricas-, venga ahora a ser tan remilgado y, en 
virtud de la disciplina, vote a favor. Creí que había un cambio en ese colega. 

Quiero referirme a varios temas, pero hay uno que me preocupa mucho. 
El embarazo adolescente es una realidad muy grave en nuestro país. En las 

comunas de Vitacura y Las Condes, donde vive la gente del grupo 
socioeconómico ABC1 y parte importante de los personeros del gobierno del 
señor Piñera, los promedios de embarazos en niñas adolescentes son 
bajísimos, porque tienen padres que las educan, van al ginecólogo, poseen 
dinero para comprar la “pastilla del día después”, etcétera. Pero, en las 
comunas que represento en la Cámara, el embarazo adolescente es una 
realidad tremenda.  

Sin embargo, cuando después de muchos años conseguimos despachar una 
iniciativa para que la educación sexual fuera obligatoria en los colegios, este 
Gobierno se da el lujo de no aplicarla, razón por la cual no hay un ítem sobre la 
materia en la partida del Ministerio de Educación. Dicha ley, que fue 
promulgada por la Presidenta Bachelet el 18 de enero de 2010, está vigente, 
pero no se está cumpliendo, porque, insisto, no hay un ítem para educación 
sexual. ¿Que pretenden? Por cierto, algunos son partidarios de la abstinencia 
sexual. Ese es un discurso muy hermoso, pero hay que ver las realidades. Es 
necesario que se imparta educación sexual. No la pudimos entregar durante 
muchos años, porque había sectores conservadores que siempre se oponían. 
No obstante, ahora que la educación sexual está contemplada en la ley, pero 
no hay presupuesto para ese efecto. ¿Cómo se entiende tal situación? En 
verdad, ellos cargarán sobre sus conciencias el tremendo crimen que significa 
un embarazo adolescente. En el caso de niñas que tienen guaguas a los 15 
años -una ministra decía que ellas querían tener a sus hijos. ¡Miren que 
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bonito!-, no hay libertad de elección, porque hay ignorancia y los profesores no 
se atreven a impartir educación sexual. Algunos ilustrados señores dicen que la 
familia debe hacerlo. Pero muchas veces se trata de menores que nacieron 
cuando sus padres también eran adolescentes. De modo que esas niñas 
también están en las filas de la pobreza y de la feminización de la pobreza.  

Por lo tanto, lamento mucho que no se establezca una glosa para ese fin y 
que el ministro Lavín no haya escuchado el tema cuando lo analizamos en la 
Comisión. Hay muchas otras materias que abordar, como la falta de salas cuna 
en los jardines infantiles. No hay avance en salas cuna, vitales para las 
mujeres. ¿Cómo quieren que trabajen? 

He dicho. 
 
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- Tiene la palabra el 

diputado señor Meza. 
El señor MEZA.- Señora Presidenta, todo el mundo coincide -me refiero a 

las sensibilidades políticas e ideológicas, desde el gobierno actual hasta los 
partidos políticos más pequeños- en que las tremendas de- 
sigualdades que hay Chile parten por la desigualdad en el derecho fundamental 
a tener una educación de calidad de quienes nacen en nuestra tierra. Entonces, 
para reducir esas desigualdades -pareciera de Perogrullo- es necesario tener 
una educación pública de calidad y financiada íntegramente por el Estado. Sin 
embargo, eso todavía no es posible en Chile. 

Los radicales no nos oponemos a la educación privada ni subvencionada 
particular, pero si al abandono que durante décadas han hecho todos los 
gobiernos de la educación que Chile se merece. Soy un hijo de la educación 
pública, como muchos de los que estamos presentes en esta Sala. Estudié en un 
liceo público de calidad y recuerdo con nostalgia a mis profesores de biología, 
castellano, historia, filosofía, ciencias sociales, etcétera. Pero hoy, para tener una 
educación de calidad, también es necesario tener un bolsillo de calidad. A esto 
hay ponerle término. Alguien dijo que lo señalado eran frases cliché. Pero, ¿dónde 
podremos expresarnos al respecto si no es en este instante en que estamos 
discutiendo la partida 09, dedicada a la educación chilena, de la ley de leyes?  

Se habla de una ley que establecerá una provisión de recursos para 
aumentar las subvenciones. Perfecto. Pero,¿por qué no se ha hecho una 
provisión de recursos para pagar la deuda histórica de nuestros profesores? 
¿Por qué si alguno de los gobiernos de la Concertación no fue capaz de asumir 
un compromiso con los 80 mil profesores que están en esa situación y con los 
300 mil que se encuentran en ejercicio y solidarizan con esa vergonzosa 
situación, no podemos seguir reclamando por su situación sin mirar al pasado, 
sino al futuro? Entonces, pidamos que se cumplan los compromisos prometidos 
durante la campaña. Es preciso ir en ayuda de los profesores de Chile, que han 
entregado su vida a educar. De hecho, en Chile no habría panaderos, ni 
diputados, ni médicos, ni ingenieros, arquitectos, ni conductores, ni ministros 
ni presidentes de la República si un profesor o una profesora no les hubiera 
enseñado las primeras letras. Sin embargo, hoy lo están pasando muy mal, 
porque tienen pensiones absolutamente inadecuadas. Jubilar les da una 
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tremenda tristeza, porque se van a sus casas con un salario de hambre. 
Actualmente, en Chile hay más de doscientos profesores con más de 80 años 
de edad que siguen deambulando por las aulas. En verdad, es el momento de 
tomar el tema en serio. Estoy convencido de que los ministros que están 
dedicados a manejar los recursos del Estado conseguirán una solución al 
respecto.  

Quiero reafirmar el compromiso que siempre hemos tenido los diputados 
radicales y la mayoría en esta Sala. No es posible que suceda lo que leeré a 
continuación. 

Hace un mes, Raúl Pérez, de 24 años, recibió la última de una serie de 
malas noticias relacionadas con ser estudiante de diseño en la Universidad 
Santo Tomás. Por no pagar las cuotas de su crédito con aval del Estado, su 
familia tiene una orden de embargo. Entre 2006 y 2007, fue uno de los 
mejores alumnos de su curso, con un promedio superior a nota 6; sin 
embargo, se tuvo que ir de la universidad. También hemos conocido el caso de 
David Rojas, quien señala lo siguiente: Tengo 20 años. Estoy resignado a que 
será difícil volver a Agronomía, carrera que dejé en 2009, tras estudiar un año 
en la Universidad de Las Américas. Mi problema fue el dinero. El arancel era de 
1,7 millones pesos. Mi padre, quien es trabajador de una carnicería en la Vega, 
tuvo que endeudarse en 2 millones de pesos, que no pudo pagar. 

Eso debe llegar al corazón del actual Gobierno y demostrar de manera 
definitiva su compromiso con la reducción de las  
desigualdades en Chile. Sólo la educación nos hará libres. Sólo una educación 
gratuita, de calidad y financiada por el Estado permitirá que millones de 
jóvenes, hombres y mujeres de nuestra patria, tengan acceso a la enseñanza y 
a la superación personal, que también le servirá a nuestra sociedad para 
mejorar sus condiciones actuales. 

He dicho. 
 
-Aplausos. 
 
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- Tiene la palabra el 

diputado señor Carmona. 
 
El señor CARMONA.- Señora Presidenta, un presupuesto que parte casi de 

un dogma, un gasto público menor al crecimiento, tiende a disminuir el 
aparato público. Sin duda, eso repercute en el área de la educación y en otros 
sectores. La educación, que se ubica en los discursos políticos como el centro 
del desarrollo, de la juventud y de la posibilidad de futuro, se contradice con el 
presupuesto planteado. 

Los representantes de Gobierno deberían leer con mucha sensibilidad y 
respeto las expectativas que tienen los jóvenes, en particular los estudiantes. 
En las tribunas hay una cantidad importante de dirigentes estudiantiles, los 
cuales recorrieron más de mil kilómetros, durante 42 días, con la expectativa 
de que sea -porque ellos representan una sensibilidad de todos los jóvenes 
estudiantes- su bandera de lucha y la reivindicación de que el Estado garantice 
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una educación pública -incluida la superior- de calidad para todos cuya única 
norma sea capacidad, vocación y aptitud y no la variable económica. 

Un presupuesto que no se hace cargo de la deuda histórica y que, a pesar 
de que fue un compromiso de la campaña presidencial, obliga a los maestros a 
seguir esperando ese derecho, quienes día a día se hacen más viejos y muchos 
de ellos empiezan a partir. 

En el presupuesto de educación, se eleva la subvención preferencial, lo que 
es bueno; pero no dice que el beneficio más importante se lo llevarán los 
sostenedores por sobre la educación municipalizada. 

Se consideran fondos para el financiamiento de los denominados liceos de 
excelencia, pero que afectan la calidad general del resto de los centros 
educacionales, basados en que bajo la dictadura se desmontó el sistema 
público de educación, el que, con la promesa de mayor calidad, se privatizó. 
Hoy se propone la fórmula para mejorar: más privatización. 

Como ya se dijo, aumentan los fondos para honorarios. No obstante, con el 
mismo argumento se despidió a una cantidad muy importante de trabajadores 
del Ministerio de Educación. ¿Cuál es la idea? Sería bueno conocerla en forma 
directa. 

Se ha planteado un sistema de financiamiento para elevar la calidad de la 
actividad docente. Sin embargo, los programas de mejoramiento de la calidad 
educativa sufren una fuerte reducción de más de 8 mil millones de pesos. 

Los recursos de la línea de nivelación de estudios, que se transforma en el 
programa de educación continua, se rebajan en más del 40 por ciento en 
relación con el año anterior. 

El plan de equipamiento para los establecimientos técnico profesionales baja 
a la mitad, con un monto aproximado a los 10 mil millones menos con respecto 
al año anterior. 

Pareciera que las cifras que uno aprendió en el colegio y que serían iguales y 
universales, en este caso son distintas a la hora de interpretarlas. 

El presupuesto para la educación superior mantiene su aporte fiscal directo, 
pues no recibe nuevos recursos. ¿Qué significa esto a nivel de las 
universidades tradicionales? Que el reajuste que se otorga a los trabajadores 
del sector público debe significar un reajuste para los docentes, académicos, 
paraacadémicos. Pero si el presupuesto es el mismo, ¿cómo se resuelve la 
diferencia? Cargándosela a los hijos de los trabajadores, aumentando 
aranceles y haciendo cada vez más cara y onerosa la matrícula y el costo de 
las carreras universitarias. No obstante, los otros fondos concursables se 
amplían también a la educación privada. 

Por estas razones, nuestra posición es de rechazo al presupuesto, pues 
disminuye y afecta la calidad y la cobertura de la educación, sobre todo cuando 
se trata de regiones, como es mi caso, pues soy representante de una región, 
en que ya estamos golpeados con la disminución de los presupuestos 
regionales. 

He dicho. 
 
-Aplausos. 
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La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- Tiene la palabra el 

diputado señor Rodrigo González. 
 
El señor GONZÁLEZ.- Señora Presidenta, ésta es una de las partidas más 

importantes del presupuesto, razón por la cual hemos pedido votación 
separada, porque es necesario decir muchas cosas sobre ella, debido 
especialmente a que, no obstante haber muchos progresos en la discusión en 
la Subcomisión, quedó una gran cantidad de temas pendientes. El avance que 
se obtuvo se debió especialmente al aporte de los parlamentarios de la 
Concertación que estuvieron en esa Subcomisión, a los que se debe felicitar 
porque mejoraron mucho el presupuesto. 

Lo que queda pendiente es mucho, por lo que es necesario que hablemos de 
las indicaciones que hemos presentado. 

La primera de ellas dice relación con la necesidad de incrementar la 
subvención de escolaridad. El Gobierno y el Presidente Piñera se han 
comprometido a duplicarla en ocho años. Debo recordar que en la campaña se 
habló de cuatro años. Si la progresión de aumento de esta subvención es la 
misma que se produce este año, sin duda que se van a necesitar por lo menos 
quince o veinte años para cumplir el compromiso de campaña. 

En segundo lugar, se aumentaron efectivamente los recursos para los 
jardines infantiles en 3.500 millones de pesos, pero en el presupuesto del año 
pasado había 12.500 millones de pesos para el incremento de los jardines 
infantiles. 

También hubo un compromiso en la Comisión de Educación en el sentido de 
que se iban a incorporar bonos de gestión para lograr una modernización al 
interior de la Junji, de tal manera que esa funcionarias obtuvieran mayores 
recursos por cumplimiento de metas institucionales. Nada de eso aparece en 
este presupuesto. 

No obstante que se aumentaron en 2 mil millones los fondos para la 
educación técnico profesional, que representa a lo menos el 40 por ciento de la 
matrícula nacional, es necesario satisfacer sus necesidades. Por ejemplo, se 
debe suplementar este presupuesto, que fue reducido en casi 50 por ciento en 
los aspectos de equipamiento, de perfeccionamiento docente, de bonificación 
de las prácticas de los alumnos. 

Existe una tremenda insuficiencia en relación con los recursos destinados a 
los asistentes de la educación, en relación con el bono de la ley N° 19.464, y 
con el incentivo al retiro de esos profesionales.  

Una de las mayores insuficiencias se da en el caso de la educación superior. 
Hemos dicho que es necesario suplementar el Fondo de Desarrollo 
Institucional, lo que permitiría que los aranceles de los jóvenes de la educación 
superior no continuaran aumentando como lo han hecho, en casi 40 por ciento, 
en los últimos años. Ésta es una tremenda aspiración de una inmensa mayoría 
de jóvenes de sectores modestos que no tienen iguales oportunidades para 
participar en la educación superior. 

Pero si no se logra a través del Fondo de Desarrollo Institucional, por lo 
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menos debiera suplementarse en la Ley de Presupuestos para que los 
profesores de las universidades estatales obtengan el reajuste que reciben 
todos los trabajadores del sector público, de tal manera que las universidades 
no se vean obligadas a incrementar el arancel debido a la falta de 
financiamiento. 

Es necesario no sólo incrementar las becas con aval del Estado, sino que 
muy especialmente las becas del Fondo Solidario, porque el incremento de las 
becas con aval del Estado favorece más bien al aumento de las matrículas de 
las universidades privadas, pero el Fondo Solidario es el que fortalece la 
educación de las universidades del Consejo de Rectores y de las universidades 
públicas, que han formado a la mayor parte de las generaciones que han 
llevado al país al desarrollo. 

Por eso es necesario suplir el déficit del Fondo Solidario, que tiene más de 
16 mil millones de pesos, y ayudar especialmente a los jóvenes de los sectores 
afectados por el terremoto, que obtienen una misérrima beca de 30 mil pesos, 
la que debiera llegar por lo menos a 113 mil pesos, tal como la ha calculado la 
Confech. 

El Estado debe asumir su responsabilidad con sus universidades y hacerse 
responsable de una educación superior de calidad para todos. 

Quiero terminar diciendo que, a pesar del compromiso que se obtuvo en 
esta Sala de todos los diputados para pagar la deuda histórica con los 
profesores, aún es una tarea pendiente, que tampoco aparece en el 
presupuesto. 

He dicho. 
 
-Aplausos y manifestaciones en las tribunas. 
 
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- Silencio, por favor. 
Tiene la palabra el diputado señor José Miguel Ortiz. 
 
El señor ORTIZ.- Señora Presidenta, todos hemos sido jóvenes, todos 

estamos llenos de sueños y por eso estamos en la política, porque estamos 
convencidos de que todos debemos tener las mismas posibilidades, para lo 
cual se debe poner término a las discriminaciones. 

Felicito a los jóvenes que están en las tribunas. Son casi las 12 de la noche. 
Sé que han caminado por gran parte del país en forma pacífica, como lo saben 
hacer ellos. De repente algunos delincuentes ingresan a sus movimientos y, a 
veces, trastocan lo que significa su objetivo final. 

Pero también es bueno que se sepa en la Sala que muchas veces no se sabe 
de las conversaciones que se realizan para llegar a acuerdos y consensos.  

Un hecho efectivo es que el 11 de marzo de este año asumió un nuevo 
gobierno, y en la Cámara de Diputados hay 58 diputados de gobierno, 55 de la 
Concertación, 3 del Partido Comunista, además de diputados independientes y 
del PRI, que en determinados momentos han apoyado al Gobierno. Ésa es la 
realidad. 

En el Senado de la República, 19 senadores son de la Concertación; 18 de 
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Gobierno y uno del MAS.  
Es decir, después de haber recuperado la democracia, estamos obligados a 

llegar a acuerdos con el Gobierno, especialmente en este Poder del Estado, 
para analizar cómo avanzamos.  

Es bueno que el país sepa que los parlamentarios de la Concertación, con el 
visto bueno de los diputados comunistas, conseguimos cosas concretas y 
reales que no salen en la prensa, porque parece que no es buena noticia; sin 
embargo, lo es. Gracias al protocolo de acuerdo, firmado por el ministro de 
Hacienda, la directora de Presupuestos, los parlamentarios de la Coalición de 
Gobierno y los diputados y senadores de la Concertación, conseguimos que en 
diciembre se realice un aporte especial de 5 mil 310 millones de pesos para 
nuestra Universidad de Chile, a fin de fomentar las ciencias sociales. El mismo 
monto se entregará en enero de 2012, enero de 2013 y enero de 2014. En 
estos días se firmará el convenio que para tal efecto suscribirán las partes.  

Estos son hechos reales y efectivos y no pura palabra; son el resultado de 
horas y horas de conversaciones desarrolladas, en el cumplimiento de nuestro 
deber y responsabilidad de parlamentarios de la república.  

Soy egresado de la Universidad de Concepción y creo en el Consejo de 
Rectores como ustedes no se imaginan.  

Hubo dos cosas muy importantes que logramos en el protocolo de acuerdo. 
Con el objeto de apoyar las labores de reconstrucción de las universidades del 
Consejo de Rectores, durante 2010, el Ejecutivo ha comprometido 8.500 
millones de pesos, en virtud del convenio que ya se firmó por las partes. Ésos 
son logros reales. 

¿Quién puede desconocer que, de las veinticinco universidades del Consejo 
de Rectores, las dieciséis estatales son objeto de una discriminación brutal? No 
pueden endeudarse; antes y después tienen que pasar por el control de la 
Contraloría General de la República. Cuando se hace un nombramiento de un 
investigador del mejor nivel, la toma de razón y todo su tratamiento dura 
meses.  

¿Qué logramos? Cosas muy concretas. Durante el primer semestre de 2011, 
el Ejecutivo enviará un proyecto de ley destinado a flexibilizar y 
desburocratizar la gestión financiera de las universidades estatales, 
asociándola a convenios de desempeño. ¡Esos son hechos reales! 

He dicho. 
 
El señor SILBER.- Señora Presidenta, solicito cierre del debate. 
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- Un jefe de bancada ha 

solicitado la clausura del debate. 
¿Habría acuerdo para acceder a la solicitud? 
No hay acuerdo. 
Tiene la palabra el diputado Carlos Montes. 
 
El señor MONTES.- Señora Presidenta, existe un acuerdo para que los 

parlamentarios inscritos hablen hasta por cinco minutos. En ese sentido, no se 
puede alterar ese acuerdo previamente establecido para el tratamiento del 
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proyecto de Ley de Presupuestos.  
Por lo tanto, pido que continúe el debate. 
 
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- Señor diputado, un jefe 

de Comité ha pedido la clausura del debate. 
Diputado Silber, ¿usted formuló la petición? 
 
El señor SILBER.- Señora Presidenta, reglamentariamente, se puede plantear 

esa solicitud, pero la retiro en beneficio del debate.  
 
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- Muy bien, señor 

diputado. 
Tiene la palabra el diputado Patricio Melero. 
 
El señor MELERO.- Señora Presidenta, efectivamente, tenemos la facultad 

para la clausura del debate después de que haya intervenido la cantidad de 
diputados establecida en el Reglamento.  

Por lo tanto, lo que señala el diputado señor Montes no es correcto. Usted 
puede someter a consulta el cierre del debate cuando un jefe de Comité lo 
pida.  

Desde ya anuncio que muy pronto lo voy a pedir. 
 
El señor MONTES.- Ésa es su interpretación, señor diputado. Pero lo cierto 

es que se estableció un procedimiento. 
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- Según el Reglamento, 

si un jefe de bancada pide la clausura del debate, si no hay acuerdo, 
corresponde someterlo a votación. 

En razón de que el diputado Silber retiró su petición, continúa el debate. 
Tiene la palabra el diputado Manuel Monsalve. 
 
El señor MONSALVE.- Señora Presidenta, no estoy de acuerdo con el 

contenido de la partida de Educación. Un país que quiere enfrentar con éxito el 
desafío del desarrollo, la lucha contra la desigualdad y abrir oportunidades a 
los jóvenes entiende que esa lucha se gana en las políticas de educación. Pero 
la verdad es que los contenidos de la partida en discusión, en varios aspectos, 
van en contra de esos desafíos.  

En primer lugar, la inversión en la educación preescolar prácticamente se 
paraliza, porque tiene un crecimiento de apenas 7,4 por ciento. Se había 
desarrollado una política de aumento en la cobertura preescolar, que había 
llegado a 100 mil niños menores de dos años. Allí es donde se lucha contra la 
desigualdad que viene de la cuna.  

Sin embargo, el Gobierno, a través de esta partida, ha paralizado la 
inversión en la construcción de salas cuna. La mayoría del presupuesto se va a 
gastar, fundamentalmente, en hacer operar las existentes. En la práctica, eso 
implica renunciar a la lucha contra la desigualdad. No puedo estar de acuerdo 
con eso. 
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En segundo lugar, se han retirado entre 15 y 17 mil millones de pesos que 
estaban destinados a la educación técnico profesional. Cualquier país quiere 
formar capital humano y desarrollar competencias en los jóvenes, y se debe 
tomar en cuenta que el 40 por ciento de la matrícula de la enseñanza media 
está en los liceos técnicos profesionales. Las familias envían allí a sus hijos 
porque entienden que recibirán formación de competencias y tendrán mayores 
posibilidades de empleo.  

Pero, sin ninguna explicación razonable, se disminuye el presupuesto 
destinado a los liceos técnicos profesionales. Estoy pensando en aquellos 
establecimientos de comunas como Lebú o Lota, a las que se les niega la 
posibilidad de mejorar su equipamiento, de perfeccionamiento docente y de 
financiar las prácticas profesionales. No es posible estar de acuerdo con el 
contenido de la partida de Educación. 

También se quitan los fondos destinados al fortalecimiento institucional de 
los centros de formación técnica, muchos de los cuales están ubicados en las 
comunas de más bajos ingresos, situación que se refleja también en los 
jóvenes. Nuevamente, estoy pensando en el Centro de Formación Técnica de 
Lota y de Lebu. No estoy de acuerdo con ese contenido. 

En el caso de la educación superior -todos lo sabemos-, Chile invierte el 2,1 
por ciento de su producto bruto interno en educación superior. De ese 
porcentaje, sólo 0,3 por ciento lo coloca el Estado; el resto, 1,7 por ciento, sale 
del bolsillo de las familias chilenas. Por consiguiente, no hay equidad en este 
aspecto. 

Los propios estudios del PNUD indican que, cuando se mide la matrícula del 
primer año de educación superior, 40 por ciento proviene del primer y segundo 
quintiles de más bajos ingresos. Pero cuando se mide la matrícula en el cuarto 
año, únicamente el 21 por ciento de la matrícula corresponde a los dos 
quintiles de más bajos ingresos, porque se produce una altísima deserción.  

Evidentemente, eso debe corregirse. Pero la corrección se logra colocando 
más recursos en los fondos de ayudas estudiantiles y en la educación superior 
pública. 

Pero ahora se propone que el Fondo de Desarrollo Institucional, que estaba 
destinado a las universidades públicas, ahora se entregue también a las 
privadas. Y no se consideran recursos adicionales para el reajuste a los 
docentes. Finalmente, todo eso se va a traducir en el aumento de los aranceles 
en la educación superior, particularmente en las universidades públicas. 

Por lo tanto, no es posible estar de acuerdo con el contenido de esta partida. 
Cualquier país que quiere luchar contra la desigualdad, que quiere movilidad 

social, que desea formación de capital humano avanza en colocar más recursos 
en educación. Pero este presupuesto no avanza en ese sentido. 

En consecuencia, desde ya, anuncio mi voto negativo. 
He dicho. 
 
-Aplausos en las tribunas. 
 
El señor MELERO.- Señora Presidenta, pido el cierre del debate, en virtud 
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del artículo 177 del Reglamento. 
 
-Manifestaciones en las tribunas. 
 
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- Señor diputado, 

quedan cuatro diputados inscritos.  
¿Su señoría insiste en la clausura del debate? 
 
El señor MELERO.- Sí, señora Presidenta. 
 
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- Entonces debemos 

votar el cierre del debate. 
 
El señor MONTES.- No corresponde, señora Presidenta.  
 
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- Vamos a votar el cierre 

del debate. 
 
El señor DÍAZ.- ¡Señora Presidenta, cuestión de Reglamento! 
-Manifestaciones en las tribunas. 
 
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- Votaremos el cierre del 

debate. 
Tiene la palabra el diputado señor Marcelo Díaz. 
 
-Manifestaciones en las tribunas. 
 
El señor DÍAZ.- Señora Presidenta, quiero recordarle que la Mesa tiene la 

obligación de conceder la palabra a los diputados cuando la solicitamos por 
razones de Reglamento, pero usted suele no hacerlo. 

Los jefes de Comités acordaron un procedimiento para esta sesión. Yo 
entiendo que sólo por unanimidad de ellos o de la Sala ese procedimiento 
puede ser alterado. 

La petición del diputado Melero altera el procedimiento acordado por los 
jefes de Comités.  

En consecuencia, no corresponde. 
He dicho. 
 
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- La diputada señora 

Denise Pascal ha pedido reunión de Comités.  
 
El señor MELERO.- Señora Presidenta, quiero plantear una cuestión de 

Reglamento. 
 
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- Cito a reunión de 

comités. 
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Se suspende la sesión. 
 
-Transcurrido el tiempo de suspensión: 
 
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- Continúa la sesión. 
Tiene la palabra la diputada señora Ximena Vidal. 
 
La señora VIDAL (doña Ximena).- Señora Presidenta, comparto con ustedes 

parte de la carta que escribió el grupo de jóvenes que llegó ayer al Congreso 
Nacional y que hoy están presentes en las tribunas. 

“Hace aproximadamente cuarenta días, un puñado de jóvenes comenzaron, 
desde el extremo sur de Chile, una caminata por un sueño, cual es una 
educación pública de calidad. Mil kilómetros por un sueño, pero también por 
una realidad que no puede dejar de indignarnos. El Gobierno ha decidido 
reducir el presupuesto en Educación para este 2011, lo que pone en serio 
riesgo la continuidad de programas, el nacimiento de otros nuevos y, en 
definitiva, el normal desarrollo de las instituciones públicas de educación”. 

Los jóvenes nos inspiraron e inspiran hoy para levantar la voz en defensa 
del presupuesto de cultura. 

No se puede negar que esta partida de Educación es la que más ha aceptado 
modificar el Ejecutivo, pero dejando la cultura de lado. Y todo lo que ha dicho 
el diputado Cardemil en cuanto al acuerdo sobre transferencias culturales para 
mantener fundaciones que velan por la memoria, la historia y la educación 
cívica contiene la mirada conservadora de la Derecha que no queremos en 
Chile. 

Ha sido insólito constatar las contradicciones presentadas en esta partida. 
Mientras por una parte cabe saludar el fuerte incremento que experimentan los 
recursos destinados al Fondecyt, es preocupante que el Fondef se reduzca en 
2,6 por ciento. Igualmente grave es la reducción de los Programas Regionales 
de Investigación Científica y Tecnológica y los Programas de Investigación 
Asociativa, que se han discutido en el debate de esta partida. 

¿Por qué nos escuchó el Gobierno? Porque hicimos la tarea de evidenciar lo 
irrisorio del presupuesto en cultura, ya que se denunció el recorte en 
educación. El aumento del 1,1 por ciento del presupuesto en cultura es 
irrisorio. Parece confirmar la idea de que la Derecha chilena no ha sido 
particularmente entusiasta en relación con la cultura. El Fondo Nacional de 
Fomento del Libro y la Lectura tiene crecimiento cero; otras iniciativas, como el 
Fomento y Desarrollo Cultural, que impulsa el acceso gratuito de la ciudadanía 
y la comunidad en general a eventos, presentaciones, exposiciones, conciertos, 
seminarios y otras actividades afines, con énfasis en el acceso de sectores 
carenciales y vulnerables, cae en 10 por ciento; algo similar sucede con Arte y 
Cultura en mi Barrio, con -8,4 por ciento. ¿De qué estamos hablando? Es ahí 
donde ponemos el acento y nuestro llamado de atención. 

Hemos constatado tristemente que la cultura es el pariente pobre del 
Presupuesto de la Nación. 

Por lo tanto, quiero pedir que hagamos la relación correcta entre acciones 
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culturales y recursos. La partida de Cultura en su programa 1 enfrenta severos 
recortes que no tienen fundamentos. Hay una serie de ítems que van en la 
dirección correcta del discurso que se escucha todos los días, pero no de los 
ingresos que necesitamos para hacer realidad ese discurso. 

Esta situación la hemos hecho notar a través de las indicaciones, que han 
sido declaradas inadmisibles, que esperamos sean acogidas por el Gobierno, 
dadas las nulas facultades con las que contamos en estas materias. Ojalá que 
el ministro se sume a las voces que empujamos para que la cultura disponga 
de los fondos que merece y no siga siendo el pariente pobre del presupuesto 
de Chile del Bicentenario. 

Por eso, presentamos indicaciones sobre Arte y Cultura en mi Barrio, de la 
partida 9, capítulo 16, programa 1; sobre Fomento de la Creación Artística en 
la Educación, de la misma partida 9, capítulo 16, programa 1; sobre el Consejo 
Nacional de la Cultura y las Artes. 

En esta Partida de Educación, queremos llamar la atención a objeto de 
contar con los recursos suficientes para que los programas culturales, que 
están en el corazón de la ciudadanía, no se terminen.  

Ése es el llamado de atención que quería hacer. 
He dicho. 
 
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- Tiene la palabra el 

diputado don Eduardo Cerda. 
 
El señor CERDA.- Señora Presidenta, quiero hacer hincapié sobre el 

problema de fondo -lo conversé hace un momento con el subsecretario de 
Hacienda Rodrigo Álvarez- que tienen las municipalidades debido a su 
presupuesto en Educación. 

Es imposible que las escuelas municipalizadas puedan competir con las 
escuelas subvencionadas, porque reciben el mismo subsidio del Estado y, año 
a año, va disminuyendo el número de sus alumnos, lo que, a su vez, significa 
un aumento en las escuelas subvencionadas. No obstante, las municipalidades 
tienen que mantener todo su magisterio, por lo que, si no se destinan recursos 
especiales a ellas, a través de la Subdere, para que puedan jubilar e 
indemnizar a los profesores de mayor edad, el hoyo financiero que se produce 
en los municipios aumentará año a año. 

Los fondos de la Nación se van a ver fuertemente incrementados, más allá 
de lo que se contempla en el proyecto de Ley de Presupuestos, por el alto 
precio del cobre, puesto que el presupuesto considera una estimación de 2,30 
dólares en el valor de la libra de cobre, y ya tenemos un promedio de 3,30 
dólares. 

Además, gracias al trabajo de la Concertación respecto de la ley de royalty, 
logramos que estos ingresos aumenten fuertemente. Con un precio del cobre a 
casi 4 dólares la libra, los mil millones que va a recibir el Ejecutivo por el 
royalty van a ser incrementados prácticamente a 2 mil millones o 3 mil 
millones de dólares anuales. 

Por eso, esto no se va a solucionar con el aumento anual de la subvención a 
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las escuelas municipalizadas, en la cantidad que sea, si no se pone fin al hecho 
de que hoy puede haber tres o cuatro profesores por alumno, porque las 
municipalidades están obligadas a recibirlos a todos; en cambio, las escuelas 
subvencionadas los seleccionan, al igual que a los profesores. Además, debido 
al aumento del ingreso de los chilenos, especialmente durante los últimos 
veinte años, las personas pueden pagar los 20 mil, 30 mil o 40 mil pesos más 
por alumno que cobran los colegios subvencionados. 

Hay que darle un corte a esto porque, de otra manera, el hoyo seguirá 
creciendo y hará que muchas municipalidades, prácticamente, entren en 
quiebra. Ya el mes pasado algunas municipalidades se atrasaron hasta en diez 
días en el pago de los sueldos. Conozco otras que deben destinar los dos 
tercios de los fondos municipales disponibles para financiar su déficit en 
educación. 

Por eso, hago hincapié en que éste debe ser un trabajo coordinado entre los 
ministerios de Educación y de Hacienda, por los recursos adicionales que se 
deben entregar a los municipios, para que los profesores de más edad puedan 
jubilar dignamente y, de esa forma, bajar los costos municipales.  

He dicho. 
 
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- Ofrezco la palabra al 

diputado señor Carlos Montes. 
 
El señor MONTES.- Señora Presidenta, no cabe duda de que el tema de la 

educación está abierto y requiere un debate mucho más amplio.  
No por casualidad a esta hora hay jóvenes en las tribunas para expresar sus 

inquietudes; no por casualidad el Consejo Nacional de Educación acaba de 
rechazar los nuevos programas presentados por el Ministerio de Educación, 
porque se están saliendo de los marcos y presentan un sesgo; no por 
casualidad este presupuesto no es claro.  

Aquí se dicen muchas cosas que no guardan relación con los datos reales. 
Por ejemplo, se dice que el presupuesto para el próximo año crece en 7,6 por 
ciento. Pero ese resultado depende de lo que sumemos.  

Quiero decirles a los señores diputados que, dentro de este 7,6 por ciento 
hay una cuestión totalmente anómala, que dice relación con la provisión de 
fondos para futuras leyes, pero que hoy no son tales: una sobre aumento de la 
subvención preferencial y otra sobre aumento de las subvenciones. Pero se 
trata de normas futuras, que dependerán de las correspondientes leyes. Por 
eso, tuvimos que presentar indicaciones, que fueron votadas en la Comisión 
Especial Mixta de Presupuestos, que establecen que esos recursos no pueden 
ser destinados a otros objetivos. Esto no es crecimiento del presupuesto; sólo 
son dos o tres puntos. 

Después tenemos 500 millones de dólares para la reconstrucción. Por lo 
tanto, el crecimiento de este ministerio para mejorar la calidad y la equidad y 
para fortalecer la educación pública es negativo: es entre 50 y 100 millones de 
dólares menos. Por eso ha habido tanta discusión, porque fue necesario 
reasignar recursos; es decir, hay que quitarles a unos para darles a otros. 
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El Gobierno plantea programas nuevos, que son muy poco claros. Por 
ejemplo, todavía no conocemos el marco lógico de los liceos Bicentenario. En 
verdad, es algo muy raro, porque el presupuesto sólo considera recursos para 
infraestructura, pero no para nuevos programas. No se sabe para qué son los 6 
mil millones de pesos del Programa de Desarrollo y Fortalecimiento de la 
Comunidad Educativa. El Simce sube de 7.600 millones de pesos a 13 mil 
millones, aunque después se bajó a 11 mil millones. En fin, no está claro para 
qué son los nuevos recursos.  

Se echan abajo programas como, por ejemplo, el Maletín Literario, los 
laboratorios móviles, aunque logramos reponer más de 2 mil millones por el 5 
por ciento de los mejores egresados de la educación media. Limitaron el 
programa de computadores para docentes de excelencia, aunque no era 
necesario, porque hoy se pueden comprar computadores fuera del país, sin 
tener que cambiar dólares; tenemos posibilidades de mantener ese programa. 
Como decía la diputada María Antonieta Saa, haber eliminado los recursos para 
el programa de Educación Sexual, Afectividad y Género es algo propio de otra 
época. 

Algunos programas fueron fuertemente rebajados en 124.612 millones de 
pesos. Ya se mencionaron los casos de las salas cuna y de la educación 
técnico-profesional, a los cuales les quitaron 5.850 millones de pesos para 
financiar los liceos de excelencia. Además, bajará a 17.000 millones el próximo 
año; sin embargo, logramos recuperar 2.000 millones.  

¿Qué queremos hacer con la educación técnico-profesional? ¿Por qué no 
miramos el informe de la OCDE, que dice que la educación técnico-profesional 
chilena tiene un estándar, que hay que vincularla de otra forma con la 
educación superior, que no hay que liquidarla, como se plantea en este 
proyecto de Ley de Presupuestos? Aquí hay algo que no se ha hecho bien.  

Se congela el programa Habilidades para la vida -el subsecretario de 
Hacienda, Rodrigo Álvarez, sabe que es un programa potente-, porque no se 
aumentan los montos. Sólo se incrementan los recursos para cosas nuevas que 
se incorporan: after school -creo que se llama así-, embarazo adolescente, 
deserción escolar, etcétera, pero, aunque es muy bueno, congelan ese 
programa.  

Cuesta entender esto y por qué los recursos para la informática educativa en 
los colegios son rebajados en 40 mil millones de pesos. ¿Por qué bajan el 
monto de los fondos de investigación regional en forma tan considerable, 
poniendo en riesgo tres y medio centros de investigación? También se 
disminuyen los recursos del Fondo de Desarrollo Institucional, de 32 mil 
millones a 25 mil millones. Además, rebajan un 20 por ciento a las 
universidades en beneficio de las que no son del Consejo de Rectores, es decir, 
para las privadas. Por lo tanto, los recursos para las universidades del Consejo 
de Rectores bajan de 32 mil millones a 20 mil millones, lo que afectará la 
investigación y el desarrollo. 

Como lo decía el diputado Eduardo Cerda, también resulta increíble que 
hayan rebajado en 12 mil millones los recursos del programa de Apoyo a la 
Gestión Educativa Municipal, que es un mecanismo que permite vincular de 
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otra forma los colegios con el Ministerio de Educación. 
Para que lo sepan todos y después no digan que no lo sabían, se rebajan los 

recursos para la JEC de 45.156 millones de pesos a 15.495 millones de pesos. 
De manera que no podrán aplicar la jornada escolar completa los colegios que 
debían hacerlo. 

Termino manifestando que no es cierto que el Presupuesto crezca en 7,6 por 
ciento; la situación es diferente y sería bueno que estudiáramos las cifras, 
porque hay un congelamiento del presupuesto de educación. Por eso se han 
discutido tanto las reasignaciones. No nos gusta… 

 
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- Ha concluido su 

tiempo, señor diputado. 
 
El señor MONTES.- …este presupuesto, aunque logramos mejorar algunas 

cosas. 
He dicho. 
 
-Aplausos en las tribunas. 
 
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- Ofrezco la palabra al 

diputado señor Hugo Gutiérrez. 
 
El señor GUTIÉRREZ (don Hugo).- Señora Presidenta, sólo quiero plantear 

que en Iquique algunos jóvenes se van a estudiar a las universidades de 
Cochabamba, Bolivia; algunos jóvenes de Arica se van a estudiar a Tacna, 
Perú, y muchos jóvenes chilenos se van a estudiar a universidades de 
Argentina y de Uruguay.  

Para quienes hemos recorrido algunos países latinoamericanos -aquí hay 
muchos colegas que lo han hecho- la respuesta a este fenómeno es muy 
sencilla: en todos los países latinoamericanos, la enseñanza universitaria es 
gratuita; el único país en que se paga es Chile. Por eso los jóvenes se van a 
estudiar a Bolivia y a Argentina. Incluso, en este último país, hasta las 
fotocopias de los libros que deben leer durante el año se las entrega la 
universidad. En cambio, en Chile, a los padres les cobramos matrícula y 
aranceles. ¿Qué tienen en común los jóvenes latinoamericanos? ¿Acaso en 
Chile los jóvenes tienen menos derechos? 

Por eso, nos extraña que el aporte directo que se les entrega a las 
universidades sea tan bajo, cuando lo que se requiere en nuestro país es 
estudiar una verdadera reforma universitaria.  

 
(Aplausos en las tribunas). 
 
El Estado debe hacer un esfuerzo, porque tiene recursos para hacer un 

aporte directo a las universidades. 
Creo que no se entiende que la educación es un derecho; más aún, que es 

un derecho humano, que debe ser garantizado por el Estado. Miramos en 
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menos a Bolivia, pero ese Estado garantiza a sus jóvenes la educación 
universitaria gratuita. 

Por eso, cuando escuchamos hablar de estos liceos de excelencia, para mí 
no es más que el reconocimiento de que el Estado de Chile no le puede dar una 
buena educación a todos, sino sólo a unos pocos. Es, precisamente, el 
reconocimiento de que el Estado no les puede dar una buena educación a 
todos los jóvenes chilenos. Los liceos de excelencia son una clara 
discriminación; es el reconocimiento de la incapacidad del Estado de Chile de 
tratar a todos los jóvenes de igual manera. 

Es necesario enfrentar la enseñanza universitaria desde el punto de vista del 
empoderamiento de derechos, como lo hacen todos los países 
latinoamericanos. Chile no debe quedarse a la zaga, en la prehistoria, cuando 
necesitamos que todos los jóvenes estén cada día mejor preparados. 
Necesitamos capital humano para enfrentar los desafíos del Estado chileno, de 
nuestro país, y no que las familias se endeuden cada día más para pagar el 
derecho de sus hijos a la educación. 

Es necesario considerar, de una vez por todas, que la educación es un 
derecho humano que se les debe reconocer a todos los chilenos, porque es la 
única forma de que nuestro país salga del subdesarrollo mental. 

He dicho. 
 
-Aplausos en las tribunas. 
 
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- Tiene la palabra la 

diputada señora Cristina Girardi. 
 
La señora GIRARDI (doña Cristina).- Señora Presidenta, todos entendemos 

que la educación es un derecho, y entiendo este derecho vinculado a una 
educación pública gratuita, a la que todos los chilenos, sin distinción, debieran 
acceder, y recibir la misma calidad, y al Estado le corresponde asegurar y 
garantizar ese derecho. 

La educación es responsabilidad del Estado y, por lo tanto, es su obligación 
financiar, y no subsidiar, la educación del país. 

En ese contexto, es fundamental revisar la decisión que plantea el 
presupuesto de no aumentar la subvención regular. Duplicarla es insuficiente; 
ni hablar si eso ocurre en un lapso de ocho años. En ocho años más, de la 
educación pública municipal no va a quedar mucho que mejorar ni apoyar. Es 
ahora cuando se requiere realizar una inyección de recursos importante, 
porque era necesaria ayer, antes de ayer y hace mucho tiempo. 

Los municipios no pueden seguir sosteniendo un sistema que arrastra años 
de desfinanciamiento, porque esta decisión afecta a los municipios y a las 
comunas más pobres del país y, por lo tanto, a los niños y jóvenes más 
desposeídos de Chile. 

Si no se aumenta la subvención regular, no sacamos nada con entregar 
recursos que están amarrados a proyectos específicos. Si el edificio no tiene 
una base sólida, difícilmente podremos construir sobre una base que no resiste 
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más peso. 
Es necesario incorporar a todos los niveles de educación, desde la educación 

parvularia hasta la educación superior, y la educación técnico-profesional 
también debiera ser una prioridad.  

La primera gran deserción del sistema escolar se produce en octavo año 
básico, antes de iniciar la enseñanza media, fundamentalmente porque ésta no 
ofrece alternativas reales a los jóvenes. Actualmente, la educación técnico-
profesional no constituye una oferta; las especialidades no son pertinentes a lo 
que exige el mercado laboral, porque, por lo general, no sólo no cuentan con el 
equipamiento adecuado, sino que ni siquiera con los insumos para 
desarrollarse. Un claro ejemplo de lo anterior es la especialidad de 
gastronomía en muchos establecimientos educacionales de comunas pobres, 
en los que, para disponer de gas, los jóvenes tienen que vender algunos 
productos que elaboran durante las clases. Es triste y es patético; somos 
patéticos. 

Ante este panorama, es cierto que la calidad deja mucho que desear y que 
la evaluación del impacto que tiene este nivel de educación nos indica que es 
malo y también pésimo. Por lo mismo, la solución no es quitarle los recursos, 
no es esconder la cabeza y decir que aquí no pasa nada y que esto no sirve. 

Debemos aumentar el presupuesto, inyectarle más recursos, así como 
ampliar, diversificar y mejorar significativamente la oferta para los miles de 
jóvenes de nuestro país. 

Además, no se ha mencionado el tema del traspaso de los servicios 
educativos; es necesario volver al origen del problema: los servicios 
traspasados a las municipalidades. 

¿Qué significó traspasar? Entre los sinónimos de la palabra “traspasar” está 
trasladar, ceder, entregar, vender, enajenar. No creo en la inocencia ni en la 
neutralidad del lenguaje; el lenguaje significa y explica, y traspasar es eso: 
una suerte de enajenación, de desprendimiento, no sólo del servicio, sino 
también de la responsabilidad que debiera tener el Estado en materia de 
educación. 

El Estado hoy sólo da la pauta y observa, se ubica en el borde, traspasa y 
mira, desde afuera. Extraño rol el que tiene hoy el Estado de ver cómo algo se 
deteriora con el paso del tiempo, hasta que finalmente se derrumba, pero no 
interviene. 

Es necesario, una vez más, plantear que el Estado debe asumir la 
responsabilidad. No se debe traspasar a los municipios ni a los sostenedores la 
responsabilidad de la calidad y de la mala calidad de la educación en Chile. Falta 
reflexionar sobre ese tema y volver a tener una educación pública y no una 
educación municipal. Trescientos y tantos municipios en Chile tienen trescientos y 
tantos modelos y alternativas de educación distintas, porque tienen realidades y 
recursos distintos. 

Hoy, la educación no sólo depende del bolsillo de las familias más pobres, 
sino también de los municipios más pobres del país. Esa realidad debe 
cambiar; de lo contrario, finalmente será un desastre para todo nuestro país. 

He dicho. 
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La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- Tiene la palabra la 
directora de Presupuestos, señora Rosanna Costa. 

 
La señora COSTA, doña Rosanna (directora de Presupuestos).- Señora 

Presidenta, quiero destacar que en el presupuesto de educación hemos llegado 
a un acuerdo con la oposición. 

El presupuesto de educación contiene, entre otros, liceos Bicentenario para 
Copiapó, Coquimbo, Valparaíso, San Antonio, Villa Alemana, San Felipe, Lo 
Barnechea, Santiago, Puente Alto, Renca, Maipú, Colina, Rancagua, Rengo, 
Curicó, Molina, Linares, Los Ángeles, Purén, Villarrica, Panguipulli, Puerto Montt 
y Punta Arenas. 

El incremento de los recursos es de 7,6 por ciento. Entre ellos, contempla un 
aumento en la subvención escolar preferencial, que va a llevar el valor de la 
subvención para los niños de más escasos recursos a 82 mil pesos mensuales, 
y para los que siguen inmediatamente arriba de ese primer decil, a una 
subvención de 78.972 pesos mensuales.  

Están incorporadas becas de pedagogía para mejorar la calidad de los 
docentes y atraer a los mejores a la carrera docente. 

Asimismo, se está aumentando la remuneración de los profesores. El 
acuerdo involucra al Gobierno con un total de 18 indicaciones, todas las cuales 
han sido puntualmente presentadas al Congreso Nacional. 

Igualmente, dentro del acuerdo, hemos llegado a convenir estudios para 
perfeccionar la educación técnico-profesional. El Ministerio de Educación valora 
la relevancia de la educación técnico-profesional, y por ello se compromete a 
estudiar cómo es la inserción de los estudiantes del sistema de educación 
técnico-profesional en la educación superior técnico-profesional y su 
participación en el mercado laboral. 

El acuerdo incluye aportes a la educación superior para las ciencias sociales 
en la Universidad de Chile y en otras universidades del Consejo de Rectores, 
así como recursos para endeudamiento de las universidades del Consejo de 
Rectores y incluye aumento en las becas de los estudiantes de educación 
superior. 

Por lo tanto, no entendemos que un acuerdo de esta naturaleza no termine 
como había sido estipulado desde un principio. 

Muchas gracias. 
 
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- Cerrado el debate. 
La indicación N° 30 tiene por objeto pedir votación separada de esta partida. 
El señor Secretario dará lectura a la indicación N° 31. 
 
El señor ÁLVAREZ (Secretario accidental).- Indicación N° 31, al capítulo 01, 

programa 30, de Educación Superior, para reemplazar, en el subtítulo 24, ítem 
200, Becas Educación Superior, el guarismo “163.994.179”, por 
“132.129.142”. 

 
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- En votación la 
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indicación  
N° 31. 

 
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el 

siguiente resultado: por la afirmativa, 3 votos; por la negativa, 78 votos. Hubo 1 
abstención. 

 
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- Rechazada. 
 
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: 
Espinosa Monardes Marcos; Meza Moncada Fernando; Robles Pantoja 

Alberto. 
 
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados: 
Accorsi Opazo Enrique; Alinco Bustos René; Andrade Lara Osvaldo; Araya 

Guerrero Pedro; Arenas Hödar Gonzalo; Ascencio Mansilla Gabriel; Baltolu 
Rasera Nino; Becker Alvear Germán; Bertolino Rendic Mario; Browne Urrejola 
Pedro; Burgos Varela Jorge; Calderón Bassi Giovanni; Cardemil Herrera 
Alberto; Carmona Soto Lautaro; Cerda García Eduardo; Cornejo González Aldo; 
Cristi Marfil María Angélica; Chahín Valenzuela Fuad; De Urresti Longton 
Alfonso; Díaz Díaz Marcelo; Edwards Silva José Manuel; Eluchans Urenda 
Edmundo; Espinoza Sandoval Fidel; García-Huidobro Sanfuentes Alejandro; 
Girardi Lavín Cristina; Godoy Ibáñez Joaquín; Goic Boroevic Carolina; González 
Torres Rodrigo; Gutiérrez Gálvez Hugo; Gutiérrez Pino Romilio; Hernández 
Hernández Javier; Hoffmann Opazo María José; Jiménez Fuentes Tucapel; Kast 
Rist José Antonio; Lemus Aracena Luis; Macaya Danús Javier; Melero Abaroa 
Patricio; Monckeberg Bruner Cristián; Monsalve Benavides Manuel; Montes 
Cisternas Carlos; Morales Muñoz Celso; Moreira Barros Iván; Muñoz D’Albora 
Adriana; Nogueira Fernández Claudia; Norambuena Farías Iván; Núñez Lozano 
Marco Antonio; Ojeda Uribe Sergio; Ortiz Novoa José Miguel; Pacheco Rivas 
Clemira; Pascal Allende Denise; Pérez Lahsen Leopoldo; Recondo Lavanderos 
Carlos; Rincón González Ricardo; Rivas Sánchez Gaspar; Saa Díaz María 
Antonieta; Sabag Villalobos Jorge; Sabat Fernández Marcela; Saffirio Espinoza 
René; Santana Tirachini Alejandro; Sauerbaum Muñoz Frank; Schilling 
Rodríguez Marcelo; Sepúlveda Orbenes Alejandra; Silber Romo Gabriel; Silva 
Méndez Ernesto; Squella Ovalle Arturo; Teillier Del Valle Guillermo; Torres 
Jeldes Víctor; Tuma Zedan Joaquín; Turres Figueroa Marisol; Uriarte Herrera 
Gonzalo; Vallespín López Patricio; Van Rysselberghe Herrera Enrique; 
Velásquez Seguel Pedro; Venegas Cárdenas Mario; Vilches Guzmán Carlos; 
Von Mühlenbrock Zamora Gastón; Ward Edwards Felipe; Zalaquett Said 
Mónica. 

-Se abstuvo el diputado señor Harboe Bascuñán Felipe. 
 
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- La indicación N° 32 se 

declara inadmisible. 
 



Historia de la Ley Nº 20.481 Página 485 de 1252 
 

DISCUSIÓN SALA 

 

El señor ÁLVAREZ (Secretario accidental).- La indicación infringe el artículo 
67 de la Constitución, al aumentar el gasto. 

 
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- El señor Secretario 

dará lectura a la indicación N° 33. 
 
El señor ÁLVAREZ (Secretario accidental).- Indicación N° 33, al capítulo 01, 

programa 02 (Programa de Infraestructura Educacional), para reemplazar en la 
glosa 10 la frase “regidos por el D.F.L. N° 2” por “que no tengan fines de 
lucro”. 

 
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- En votación. 
 
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el 

siguiente resultado: por la afirmativa, 43 votos; por la negativa 42 votos. No 
hubo abstenciones. 

 
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- Aprobada. 
 
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: 
Accorsi Opazo Enrique; Alinco Bustos René; Andrade Lara Osvaldo; Araya 

Guerrero Pedro; Ascencio Mansilla Gabriel; Burgos Varela Jorge; Carmona Soto 
Lautaro; Cerda García Eduardo; Cornejo González Aldo; Chahín Valenzuela 
Fuad; De Urresti Longton Alfonso; Díaz Díaz Marcelo; Espinosa Monardes 
Marcos; Espinoza Sandoval Fidel; Girardi Lavín Cristina; Goic Boroevic 
Carolina; González Torres Rodrigo; Gutiérrez Gálvez Hugo; Harboe Bascuñán 
Felipe; Jaramillo Becker Enrique; Jiménez Fuentes Tucapel; Lemus Aracena 
Luis; Meza Moncada Fernando; Monsalve Benavides Manuel; Montes Cisternas 
Carlos; Muñoz D’Albora Adriana; Núñez Lozano Marco Antonio; Ojeda Uribe 
Sergio; Ortiz Novoa José Miguel; Pacheco Rivas Clemira; Pascal Allende 
Denise; Rincón González Ricardo; Robles Pantoja Alberto; Saa Díaz María 
Antonieta; Saffirio Espinoza René; Schilling Rodríguez Marcelo; Silber Romo 
Gabriel; Teillier Del Valle Guillermo; Torres Jeldes Víctor; Tuma Zedan Joaquín; 
Vallespín López Patricio; Venegas Cárdenas Mario; Vidal Lázaro Ximena. 

 
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados: 
Arenas Hödar Gonzalo; Baltolu Rasera Nino; Becker Alvear Germán; 

Bertolino Rendic Mario; Browne Urrejola Pedro; Calderón Bassi Giovanni; 
Cardemil Herrera Alberto; Cristi Marfil María Angélica; Edwards Silva José 
Manuel; Eluchans Urenda Edmundo; García-Huidobro Sanfuentes Alejandro; 
Godoy Ibáñez Joaquín; Gutiérrez Pino Romilio; Hernández Hernández Javier; 
Hoffmann Opazo María José; Kast Rist José Antonio; Macaya Danús Javier; 
Melero Abaroa Patricio; Monckeberg Bruner Cristián; Monckeberg Díaz Nicolás; 
Morales Muñoz Celso; Moreira Barros Iván; Nogueira Fernández Claudia; 
Norambuena Farías Iván; Pérez Lahsen Leopoldo; Recondo Lavanderos Carlos; 
Rivas Sánchez Gaspar; Sabag Villalobos Jorge; Sabat Fernández Marcela; 
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Santana Tirachini Alejandro; Sauerbaum Muñoz Frank; Sepúlveda Orbenes 
Alejandra; Silva Méndez Ernesto; Squella Ovalle Arturo; Turres Figueroa 
Marisol; Uriarte Herrera Gonzalo; Van Rysselberghe Herrera Enrique; 
Velásquez Seguel Pedro; Vilches Guzmán Carlos; Von Mühlenbrock Zamora 
Gastón; Ward Edwards Felipe; Zalaquett Said Mónica. 

La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- El señor Secretario 
dará lectura a la indicación N° 34. 

 
El señor ÁLVAREZ (Secretario accidental).- Indicación al capítulo 01, 

programa 02 (Programa de Infraestructura Educacional), para reemplazar en el 
inciso segundo de la glosa 07, aplicación “Liceos Bicentenarios de excelencia”, 
la frase “regidos por el Decreto con Fuerza de Ley N° 1, de 1998, del Ministerio 
de Educación, y por el Decreto Ley N° 3.166, de 1980” por “municipales”. 

 
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- En votación. 
 
-Efectuada la votación en forma económica, dio el siguiente resultado: por la 

afirmativa, 42 votos; por la negativa, 42 votos. No hubo abstenciones. 
 
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- Se repite la votación. 
En votación. 
 
-Repetida la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el 

siguiente resultado: por la afirmativa, 43 votos; por la negativa, 41. No hubo 
abstenciones. 

 
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- Aprobada. 
 
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: 
Accorsi Opazo Enrique; Alinco Bustos René; Andrade Lara Osvaldo; Ascencio 

Mansilla Gabriel; Burgos Varela Jorge; Carmona Soto Lautaro; Cerda García 
Eduardo; Cornejo González Aldo; Chahín Valenzuela Fuad; De Urresti Longton 
Alfonso; Díaz Díaz Marcelo; Espinosa Monardes Marcos; Espinoza Sandoval 
Fidel; Girardi Lavín Cristina; Goic Boroevic Carolina; González Torres Rodrigo; 
Gutiérrez Gálvez Hugo; Harboe Bascuñán Felipe; Jaramillo Becker Enrique; 
Jiménez Fuentes Tucapel; Lemus Aracena Luis; Meza Moncada Fernando; 
Monsalve Benavides Manuel; Montes Cisternas Carlos; Muñoz D’Albora 
Adriana; Núñez Lozano Marco Antonio; Ojeda Uribe Sergio; Ortiz Novoa José 
Miguel; Pacheco Rivas Clemira; Pascal Allende Denise; Rincón González 
Ricardo; Robles Pantoja Alberto; Saa Díaz María Antonieta; Sabag Villalobos 
Jorge; Saffirio Espinoza René; Schilling Rodríguez Marcelo; Silber Romo 
Gabriel; Teillier Del Valle Guillermo; Torres Jeldes Víctor; Tuma Zedan Joaquín; 
Vallespín López Patricio; Venegas Cárdenas Mario; Vidal Lázaro Ximena. 

 
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados: 
Araya Guerrero Pedro; Arenas Hödar Gonzalo; Baltolu Rasera Nino; Becker 
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Alvear Germán; Bertolino Rendic Mario; Browne Urrejola Pedro; Cardemil 
Herrera Alberto; Cristi Marfil María Angélica; Edwards Silva José Manuel; 
Eluchans Urenda Edmundo; García-Huidobro Sanfuentes Alejandro; Godoy 
Ibáñez Joaquín; Gutiérrez Pino Romilio; Hernández Hernández Javier; 
Hoffmann Opazo María José; Kast Rist José Antonio; Macaya Danús Javier; 
Melero Abaroa Patricio; Monckeberg Bruner Cristián; Monckeberg Díaz Nicolás; 
Morales Muñoz Celso; Moreira Barros Iván; Nogueira Fernández Claudia; 
Norambuena Farías Iván; Pérez Lahsen Leopoldo; Recondo Lavanderos Carlos; 
Rivas Sánchez Gaspar; Sabat Fernández Marcela; Santana Tirachini Alejandro; 
Sauerbaum Muñoz Frank; Sepúlveda Orbenes Alejandra; Silva Méndez 
Ernesto; Squella Ovalle Arturo; Turres Figueroa Marisol; Uriarte Herrera 
Gonzalo; Van Rysselberghe Herrera Enrique; Velásquez Seguel Pedro; Vilches 
Guzmán Carlos; Von Mühlenbrock Zamora Gastón; Ward Edwards Felipe; 
Zalaquett Said Mónica. 

 
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- La indicación N° 35 se 

declara inadmisible. 
 
El señor ÁLVAREZ (Secretario accidental).- La cifra señalada en la 

indicación (3.642.016) no corresponde a la glosa aludida. 
 
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- El señor Secretario 

dará lectura a la indicación N° 36. 
 
El señor ÁLVAREZ (Secretario accidental).- Indicación a la partida 09, 

capítulo 01, programa 01, para agregar una glosa nueva del siguiente tenor: 
“Infórmese a la Comisión de Educación de ambas Cámaras y a la Comisión 
Mixta de Presupuestos al 30 de abril de 2011 como el Gobierno ha abordado y 
resuelto el tema de la llamada “deuda histórica” de los profesores municipales 
por el pago del DL 3.551.”. 

 
El señor RECONDO.- Señora Presidenta, esa indicación es inadmisible. 
 
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- Se trata de un informe 

que debe enviar el Ejecutivo. 
 
-Hablan varios señores diputados a la vez. 
 
El señor SABAG.- Se trata de un simple informe, señora Presidenta. No es 

más que eso. 
 
El señor MELERO.- Señora Presidenta, sólo quiero decir que no se puede 

establecer una glosa sobre el concepto de una deuda histórica que se da por 
abordada y resuelta. 

Por su intermedio, pregunto a los autores de la indicación ¿cómo se aplica 
esa glosa?  
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Estamos hablando de un informe sobre algo que es totalmente inexistente. 
 
El señor ESPINOZA (don Fidel).- ¡Señora Presidenta, de nuevo empezaron 

a hacer tiempo! 
 
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- Señores diputados, la 

Mesa declaró admisible la indicación.  
Sin embargo, como hay objeción, pondré en votación su admisibilidad. 
Quienes voten afirmativamente, apoyan la posición de la Mesa y se 

pronuncian a favor de la admisibilidad.  
En votación. 
 
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el 

siguiente resultado: por la afirmativa, 47 votos; por la negativa 37 votos. No 
hubo abstenciones. 

 
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- Aprobada la 

admisibilidad de la indicación. 
 
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: 
Accorsi Opazo Enrique; Alinco Bustos René; Andrade Lara Osvaldo; Araya 

Guerrero Pedro; Arenas Hödar Gonzalo; Ascencio Mansilla Gabriel; Burgos 
Varela Jorge; Carmona Soto Lautaro; Cerda García Eduardo; Cornejo González 
Aldo; Chahín Valenzuela Fuad; De Urresti Longton Alfonso; Díaz Díaz Marcelo; 
Espinosa Monardes Marcos; Espinoza Sandoval Fidel; Girardi Lavín Cristina; 
Goic Boroevic Carolina; González Torres Rodrigo; Gutiérrez Gálvez Hugo; 
Harboe Bascuñán Felipe; Jaramillo Becker Enrique; Jiménez Fuentes Tucapel; 
Lemus Aracena Luis; Meza Moncada Fernando; Monsalve Benavides Manuel; 
Montes Cisternas Carlos; Muñoz D’Albora Adriana; Núñez Lozano Marco 
Antonio; Ojeda Uribe Sergio; Ortiz Novoa José Miguel; Pacheco Rivas Clemira; 
Pascal Allende Denise; Rincón González Ricardo; Robles Pantoja Alberto; Saa 
Díaz María Antonieta; Sabag Villalobos Jorge; Saffirio Espinoza René; Schilling 
Rodríguez Marcelo; Sepúlveda Orbenes Alejandra; Silber Romo Gabriel; Teillier 
Del Valle Guillermo; Torres Jeldes Víctor; Tuma Zedan Joaquín; Vallespín López 
Patricio; Velásquez Seguel Pedro; Venegas Cárdenas Mario; Vidal Lázaro 
Ximena. 

 
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados: 
Baltolu Rasera Nino; Becker Alvear Germán; Bertolino Rendic Mario; Browne 

Urrejola Pedro; Calderón Bassi Giovanni; Cardemil Herrera Alberto; Cristi Marfil 
María Angélica; Edwards Silva José Manuel; Eluchans Urenda Edmundo; 
García-Huidobro Sanfuentes Alejandro; Godoy Ibáñez Joaquín; Hernández 
Hernández Javier; Hoffmann Opazo María José; Kast Rist José Antonio; Macaya 
Danús Javier; Melero Abaroa Patricio; Monckeberg Bruner Cristián; 
Monckeberg Díaz Nicolás; Morales Muñoz Celso; Moreira Barros Iván; Nogueira 
Fernández Claudia; Norambuena Farías Iván; Pérez Lahsen Leopoldo; Recondo 
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Lavanderos Carlos; Rivas Sánchez Gaspar; Sabat Fernández Marcela; Santana 
Tirachini Alejandro; Sauerbaum Muñoz Frank; Silva Méndez Ernesto; Squella 
Ovalle Arturo; Turres Figueroa Marisol; Uriarte Herrera Gonzalo; Van 
Rysselberghe Herrera Enrique; Vilches Guzmán Carlos; Von Mühlenbrock 
Zamora Gastón; Ward Edwards Felipe; Zalaquett Said Mónica. 

 
El señor RECONDO.- Señora Presidenta, pido reserva de constitucionalidad 

respecto de lo que aprobamos recién. 
 
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- Muy bien señor 

diputado.  
Queda constancia de su reserva. 
En votación la indicación N° 36. 
 
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el 

siguiente resultado: por la afirmativa, 48 votos; por la negativa 35 votos. No 
hubo abstenciones. 

 
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- Aprobada la indicación, 

con la reserva de constitucionalidad presentada por el diputado Carlos 
Recondo. 

 
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: 
Accorsi Opazo Enrique; Alinco Bustos René; Andrade Lara Osvaldo; Araya 

Guerrero Pedro; Arenas Hödar Gonzalo; Ascencio Mansilla Gabriel; Burgos 
Varela Jorge; Carmona Soto Lautaro; Cerda García Eduardo; Cornejo González 
Aldo; Chahín Valenzuela Fuad; De Urresti Longton Alfonso; Díaz Díaz Marcelo; 
Espinosa Monardes Marcos; Espinoza Sandoval Fidel; Girardi Lavín Cristina; 
Goic Boroevic Carolina; González Torres Rodrigo; Gutiérrez Gálvez Hugo; 
Gutiérrez Pino Romilio; Harboe Bascuñán Felipe; Jaramillo Becker Enrique; 
Jiménez Fuentes Tucapel; Lemus Aracena Luis; Meza Moncada Fernando; 
Monsalve Benavides Manuel; Montes Cisternas Carlos; Muñoz D’Albora 
Adriana; Núñez Lozano Marco Antonio; Ojeda Uribe Sergio; Ortiz Novoa José 
Miguel; Pacheco Rivas Clemira; Pascal Allende Denise; Rincón González 
Ricardo; Robles Pantoja Alberto; Saa Díaz María Antonieta; Sabag Villalobos 
Jorge; Saffirio Espinoza René; Schilling Rodríguez Marcelo; Sepúlveda Orbenes 
Alejandra; Silber Romo Gabriel; Teillier Del Valle Guillermo; Torres Jeldes 
Víctor; Tuma Zedan Joaquín; Vallespín López Patricio; Velásquez Seguel Pedro; 
Venegas Cárdenas Mario; Vidal Lázaro Ximena. 

 
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados: 
Baltolu Rasera Nino; Becker Alvear Germán; Bertolino Rendic Mario; Browne 

Urrejola Pedro; Cardemil Herrera Alberto; Cristi Marfil María Angélica; Edwards 
Silva José Manuel; Eluchans Urenda Edmundo; García-Huidobro Sanfuentes 
Alejandro; Godoy Ibáñez Joaquín; Hernández Hernández Javier; Hoffmann 
Opazo María José; Macaya Danús Javier; Melero Abaroa Patricio; Monckeberg 
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Bruner Cristián; Monckeberg Díaz Nicolás; Morales Muñoz Celso; Moreira 
Barros Iván; Nogueira Fernández Claudia; Norambuena Farías Iván; Pérez 
Lahsen Leopoldo; Recondo Lavanderos Carlos; Rivas Sánchez Gaspar; Sabat 
Fernández Marcela; Santana Tirachini Alejandro; Sauerbaum Muñoz Frank; 
Silva Méndez Ernesto; Squella Ovalle Arturo; Turres Figueroa Marisol; Uriarte 
Herrera Gonzalo; Van Rysselberghe Herrera Enrique; Vilches Guzmán Carlos; 
Von Mühlenbrock Zamora Gastón; Ward Edwards Felipe; Zalaquett Said 
Mónica. 

 
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- El señor Secretario 

dará lectura a la indicación N° 36 A, la cual no se encuentra en el pupitre 
electrónico. 

 
El señor ÁLVAREZ (Secretario accidental).- Indicación para modificar la 

partida 09, capítulo 01, programa 30, Educación Superior, en los siguientes 
términos: 

“a) Para rebajar la asignación 33-03-401, Fondo de Desarrollo Institucional-
Infraestructura, a la suma de 1.000 miles. 

Como consecuencia de esta indicación, cabe entender modificados los rubros 
superiores de agregación.”. 

 
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- En votación. 
 
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el 

siguiente resultado: por la afirmativa, 43 votos; por la negativa 41 votos. No 
hubo abstenciones. 

 
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- Aprobada. 
 
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: 
Accorsi Opazo Enrique; Alinco Bustos René; Andrade Lara Osvaldo; Ascencio 

Mansilla Gabriel; Burgos Varela Jorge; Carmona Soto Lautaro; Cerda García 
Eduardo; Cornejo González Aldo; Chahín Valenzuela Fuad; De Urresti Longton 
Alfonso; Díaz Díaz Marcelo; Espinosa Monardes Marcos; Espinoza Sandoval 
Fidel; Girardi Lavín Cristina; Goic Boroevic Carolina; González Torres Rodrigo; 
Gutiérrez Gálvez Hugo; Harboe Bascuñán Felipe; Jaramillo Becker Enrique; 
Jiménez Fuentes Tucapel; Lemus Aracena Luis; Meza Moncada Fernando; 
Monsalve Benavides Manuel; Montes Cisternas Carlos; Muñoz D’Albora 
Adriana; Núñez Lozano Marco Antonio; Ojeda Uribe Sergio; Ortiz Novoa José 
Miguel; Pacheco Rivas Clemira; Pascal Allende Denise; Rincón González 
Ricardo; Robles Pantoja Alberto; Saa Díaz María Antonieta; Sabag Villalobos 
Jorge; Saffirio Espinoza René; Schilling Rodríguez Marcelo; Silber Romo 
Gabriel; Teillier Del Valle Guillermo; Torres Jeldes Víctor; Tuma Zedan Joaquín; 
Vallespín López Patricio; Venegas Cárdenas Mario; Vidal Lázaro Ximena. 

 
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados: 
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Arenas Hödar Gonzalo; Baltolu Rasera Nino; Becker Alvear Germán; 
Bertolino Rendic Mario; Browne Urrejola Pedro; Calderón Bassi Giovanni; 
Cardemil Herrera Alberto; Cristi Marfil María Angélica; Edwards Silva José 
Manuel; Eluchans Urenda Edmundo; García-Huidobro Sanfuentes Alejandro; 
Godoy Ibáñez Joaquín; Gutiérrez Pino Romilio; Hernández Hernández Javier; 
Hoffmann Opazo María José; Kast Rist José Antonio; Macaya Danús Javier; 
Melero Abaroa Patricio; Monckeberg Bruner Cristián; Monckeberg Díaz Nicolás; 
Morales Muñoz Celso; Moreira Barros Iván; Nogueira Fernández Claudia; 
Norambuena Farías Iván; Pérez Lahsen Leopoldo; Recondo Lavanderos Carlos; 
Rivas Sánchez Gaspar; Sabat Fernández Marcela; Santana Tirachini Alejandro; 
Sauerbaum Muñoz Frank; Sepúlveda Orbenes Alejandra; Silva Méndez 
Ernesto; Squella Ovalle Arturo; Turres Figueroa Marisol; Uriarte Herrera 
Gonzalo; Van Rysselberghe Herrera Enrique; Velásquez Seguel Pedro; Vilches 
Guzmán Carlos; Von Mühlenbrock Zamora Gastón; Ward Edwards Felipe; 
Zalaquett Said Mónica. 

 
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- La indicación N° 37 se 

declara inadmisible. 
 
El señor ÁLVAREZ (Secretario accidental).- La indicación infringe el artículo 

67 de la Constitución, al aumentar el gasto. 
 
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- La indicación N° 38 

también se declara inadmisible. 
 
El señor ÁLVAREZ (Secretario accidental).- La indicación infringe el artículo 

67 de la Constitución, porque aumenta el gasto. 
 
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- El señor Secretario 

dará lectura a la indicación Nº 39. 
 
El señor ÁLVAREZ (Secretario accidental).- Indicación a la partida 09, 

Ministerio de Educación, capítulo 02, programa 20, Subvenciones a los 
Establecimientos Educacionales. 

Para agregar una nueva Glosa 15:  
“Durante el primer semestre del año 2011, el Ministerio de Educación deberá 

proporcionar a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos la información 
necesaria sobre la eventual deuda por remuneraciones y asignaciones impagas 
o no reconocidas a los docentes al momento del traspaso de los 
establecimientos educacionales desde el Ministerio de Educación a las 
municipalidades y corporaciones municipales (deuda histórica).”. 

 
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- En votación. 
 
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el 

siguiente resultado: por la afirmativa, 45 votos; por la negativa, 34 votos. 
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Hubo 1 abstención. 
 
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- Aprobada. 
 
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: 
Accorsi Opazo Enrique; Alinco Bustos René; Andrade Lara Osvaldo; Araya 

Guerrero Pedro; Ascencio Mansilla Gabriel; Burgos Varela Jorge; Carmona Soto 
Lautaro; Cerda García Eduardo; Cornejo González Aldo; Chahín Valenzuela 
Fuad; De Urresti Longton Alfonso; Díaz Díaz Marcelo; Espinosa Monardes 
Marcos; Espinoza Sandoval Fidel; Girardi Lavín Cristina; Goic Boroevic 
Carolina; Gutiérrez Gálvez Hugo; Gutiérrez Pino Romilio; Harboe Bascuñán 
Felipe; Jaramillo Becker Enrique; Jiménez Fuentes Tucapel; Lemus Aracena 
Luis; Meza Moncada Fernando; Monsalve Benavides Manuel; Montes Cisternas 
Carlos; Muñoz D’Albora Adriana; Núñez Lozano Marco Antonio; Ojeda Uribe 
Sergio; Ortiz Novoa José Miguel; Pacheco Rivas Clemira; Pascal Allende 
Denise; Rincón González Ricardo; Robles Pantoja Alberto; Saa Díaz María 
Antonieta; Sabag Villalobos Jorge; Saffirio Espinoza René; Schilling Rodríguez 
Marcelo; Silber Romo Gabriel; Teillier Del Valle Guillermo; Torres Jeldes Víctor; 
Tuma Zedan Joaquín; Vallespín López Patricio; Velásquez Seguel Pedro; 
Venegas Cárdenas Mario; Vidal Lázaro Ximena. 

 
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados: 
Baltolu Rasera Nino; Becker Alvear Germán; Bertolino Rendic Mario; Browne 

Urrejola Pedro; Calderón Bassi Giovanni; Cardemil Herrera Alberto; Cristi Marfil 
María Angélica; Edwards Silva José Manuel; Eluchans Urenda Edmundo; 
García-Huidobro Sanfuentes Alejandro; Godoy Ibáñez Joaquín; Hernández 
Hernández Javier; Hoffmann Opazo María José; Macaya Danús Javier; Melero 
Abaroa Patricio; Monckeberg Bruner Cristián; Monckeberg Díaz Nicolás; 
Moreira Barros Iván; Nogueira Fernández Claudia; Pérez Lahsen Leopoldo; 
Recondo Lavanderos Carlos; Rivas Sánchez Gaspar; Sabat Fernández Marcela; 
Santana Tirachini Alejandro; Sauerbaum Muñoz Frank; Silva Méndez Ernesto; 
Squella Ovalle Arturo; Turres Figueroa Marisol; Uriarte Herrera Gonzalo; Van 
Rysselberghe Herrera Enrique; Vilches Guzmán Carlos; Von Mühlenbrock 
Zamora Gastón; Ward Edwards Felipe; Zalaquett Said Mónica. 

 
-Se abstuvo el diputado señor Morales Muñoz Celso. 
 
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- La indicación Nº 40 se 

declara inadmisible. 
El señor ÁLVAREZ (Secretario accidental).- La indicación incide en la 

administración financiera del Estado, de acuerdo con el artículo 65, inciso 
tercero, de la Constitución Política. Además, porque implica un mayor gasto. 

 
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- Se han retirado las 

indicaciones Nos 41, 42, 43, 44 y 45. 
El señor Secretario dará lectura a la indicación Nº 46. 
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El señor ÁLVAREZ (Secretario accidental).- La indicación es de su 

excelencia el Presidente de la República, para agregar el siguiente inciso final, 
en la glosa 07, del siguiente tenor: 

“Mediante decreto supremo fundado del Ministerio de Educación, se podrá 
eximir a un becario de la obligación establecida en la letra c) del artículo 7º, 
del DFL Nº 22, del Ministerio de Educación, de 1981.”. 

En votación. 
 
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el 

siguiente resultado: por la afirmativa, 80 votos; por la negativa, 2 votos. Hubo 
2 abstenciones. 

 
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- Aprobada. 
 
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: 
Alinco Bustos René; Andrade Lara Osvaldo; Araya Guerrero Pedro; Arenas 

Hödar Gonzalo; Ascencio Mansilla Gabriel; Baltolu Rasera Nino; Becker Alvear 
Germán; Bertolino Rendic Mario; Browne Urrejola Pedro; Calderón Bassi 
Giovanni; Cardemil Herrera Alberto; Carmona Soto Lautaro; Cerda García 
Eduardo; Cornejo González Aldo; Cristi Marfil María Angélica; Chahín 
Valenzuela Fuad; De Urresti Longton Alfonso; Díaz Díaz Marcelo; Edwards Silva 
José Manuel; Eluchans Urenda Edmundo; Espinosa Monardes Marcos; Espinoza 
Sandoval Fidel; García-Huidobro Sanfuentes Alejandro; Girardi Lavín Cristina; 
Godoy Ibáñez Joaquín; Goic Boroevic Carolina; González Torres Rodrigo; 
Gutiérrez Gálvez Hugo; Gutiérrez Pino Romilio; Harboe Bascuñán Felipe; 
Hernández Hernández Javier; Hoffmann Opazo María José; Jaramillo Becker 
Enrique; Jiménez Fuentes Tucapel; Kast Rist José Antonio; Lemus Aracena 
Luis; Macaya Danús Javier; Melero Abaroa Patricio; Meza Moncada Fernando; 
Monckeberg Bruner Cristián; Monckeberg Díaz Nicolás; Monsalve Benavides 
Manuel; Montes Cisternas Carlos; Morales Muñoz Celso; Moreira Barros Iván; 
Muñoz D’Albora Adriana; Nogueira Fernández Claudia; Norambuena Farías 
Iván; Núñez Lozano Marco Antonio; Ojeda Uribe Sergio; Ortiz Novoa José 
Miguel; Pacheco Rivas Clemira; Pascal Allende Denise; Pérez Lahsen Leopoldo; 
Recondo Lavanderos Carlos; Rivas Sánchez Gaspar; Robles Pantoja Alberto; 
Saa Díaz María Antonieta; Sabag Villalobos Jorge; Sabat Fernández Marcela; 
Santana Tirachini Alejandro; Sauerbaum Muñoz Frank; Schilling Rodríguez 
Marcelo; Sepúlveda Orbenes Alejandra; Silber Romo Gabriel; Silva Méndez 
Ernesto; Squella Ovalle Arturo; Torres Jeldes Víctor; Tuma Zedan Joaquín; 
Turres Figueroa Marisol; Uriarte Herrera Gonzalo; Vallespín López Patricio; Van 
Rysselberghe Herrera Enrique; Velásquez Seguel Pedro; Venegas Cárdenas 
Mario; Vidal Lázaro Ximena; Vilches Guzmán Carlos; Von Mühlenbrock Zamora 
Gastón; Ward Edwards Felipe; Zalaquett Said Mónica. 

 
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados: 
Burgos Varela Jorge; Saffirio Espinoza René. 
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-Se abstuvieron los diputados señores: 
Rincón González Ricardo; Teillier Del Valle Guillermo. 
 
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- La indicación Nº 47 se 

declara inadmisible. 
 
El señor ÁLVAREZ (Secretario accidental).- La indicación incide en la 

administración financiera del Estado y establece nuevos requisitos a un servicio 
público. 

 
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- La indicación Nº 48 

también se declara inadmisible. 
 
El señor ÁLVAREZ (Secretario accidental).- La indicación aumenta el gasto, 

infringiendo el artículo 67 de la Constitución Política de la República. 
 
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- Igualmente, la 

indicación  
Nº 49 se declara inadmisible. 

 
El señor ÁLVAREZ (Secretario accidental).- Se declara inadmisible porque 

aumenta el gasto, infringiendo el artículo 67 de la Constitución. 
 
La señora VIDAL (doña Ximena).- Señora Presidenta, pido la palabra. 
 
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- Tiene la palabra su 

señoría. 
 
La señora VIDAL (doña Ximena).- Señora Presidenta, esas indicaciones las 

presenté junto con otros señores diputados con el objeto de mantener el 
presupuesto cultural del programa 01, del Consejo Nacional de la Cultura y las 
Artes.  

Sé que no tenemos facultades para presentar indicaciones en tal sentido y 
por eso doy a conocer mi frustración. 

La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- La indicación Nº 50 se 
declara inadmisible. 

 
El señor ÁLVAREZ (Secretario accidental).- Infringe el artículo 67 de la 

Constitución, al aumentar el gasto. 
 
La señora VIDAL (doña Ximena).- Señora Presidenta, quiero aclarar que no 

aumenta el gasto, sino que mantiene el presupuesto anterior. 
 
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- La indicación Nº 51 se 

declara inadmisible. 
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El señor ÁLVAREZ (Secretario accidental).- La indicación infringe el artículo 

67 de la Constitución, al aumentar el gasto. 
 
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- La indicación Nº 52 se 

declara inadmisible. 
 
El señor ÁLVAREZ (Secretario accidental).- Aumenta el gasto, infringiendo 

el artículo 67 de la Constitución. 
 
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- La indicación Nº 53 fue 

retirada. 
Indicación Nº 54 se declara inadmisible. 
 
El señor ÁLVAREZ (Secretario accidental).- Se declara inamisible porque 

incide en la administración financiera del Estado y aumenta el gasto; es decir, 
infringe los artículos 65, inciso tercero, y 67, inciso segundo, de la Constitución 
Política. 

 
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- Las indicaciones Nos 55 

y 56 han sido retiradas. 
La indicación Nº 57 se declara inadmisible. 
El señor ÁLVAREZ (Secretario accidental).- Se declara inadmisible porque 

infringe el artículo 67 de la Constitución, ya que aumenta el gasto. 
 
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- En votación el resto de 

la Partida 09. 
 
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el 

siguiente resultado: por la afirmativa, 74 votos; por la negativa, 10 votos. No 
hubo abstenciones. 

 
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- Aprobado. 
 
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: 
Alinco Bustos René; Andrade Lara Osvaldo; Araya Guerrero Pedro; Arenas 

Hödar Gonzalo; Ascencio Mansilla Gabriel; Baltolu Rasera Nino; Becker Alvear 
Germán; Bertolino Rendic Mario; Browne Urrejola Pedro; Burgos Varela Jorge; 
Calderón Bassi Giovanni; Cardemil Herrera Alberto; Cerda García Eduardo; 
Cornejo González Aldo; Cristi Marfil María Angélica; Chahín Valenzuela Fuad; 
De Urresti Longton Alfonso; Díaz Díaz Marcelo; Edwards Silva José Manuel; 
Eluchans Urenda Edmundo; Espinoza Sandoval Fidel; García-Huidobro 
Sanfuentes Alejandro; Girardi Lavín Cristina; Godoy Ibáñez Joaquín; Goic 
Boroevic Carolina; Gutiérrez Pino Romilio; Harboe Bascuñán Felipe; Hernández 
Hernández Javier; Hoffmann Opazo María José; Jaramillo Becker Enrique; 
Jiménez Fuentes Tucapel; Kast Rist José Antonio; Lemus Aracena Luis; Macaya 
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Danús Javier; Melero Abaroa Patricio; Monckeberg Bruner Cristián; 
Monckeberg Díaz Nicolás; Montes Cisternas Carlos; Morales Muñoz Celso; 
Muñoz D’Albora Adriana; Nogueira Fernández Claudia; Norambuena Farías 
Iván; Núñez Lozano Marco Antonio; Ojeda Uribe Sergio; Ortiz Novoa José 
Miguel; Pascal Allende Denise; Pérez Lahsen Leopoldo; Recondo Lavanderos 
Carlos; Rincón González Ricardo; Rivas Sánchez Gaspar; Saa Díaz María 
Antonieta; Sabag Villalobos Jorge; Sabat Fernández Marcela; Saffirio Espinoza 
René; Santana Tirachini Alejandro; Sauerbaum Muñoz Frank; Schilling 
Rodríguez Marcelo; Sepúlveda Orbenes Alejandra; Silber Romo Gabriel; Silva 
Méndez Ernesto; Squella Ovalle Arturo; Torres Jeldes Víctor; Tuma Zedan 
Joaquín; Turres Figueroa Marisol; Uriarte Herrera Gonzalo; Vallespín López 
Patricio; Van Rysselberghe Herrera Enrique; Velásquez Seguel Pedro; Venegas 
Cárdenas Mario; Vidal Lázaro Ximena; Vilches Guzmán Carlos; Von 
Mühlenbrock Zamora Gastón; Ward Edwards Felipe; Zalaquett Said Mónica. 

 
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados: 
Accorsi Opazo Enrique; Carmona Soto Lautaro; Espinosa Monardes Marcos; 

González Torres Rodrigo; Gutiérrez Gálvez Hugo; Meza Moncada Fernando; 
Monsalve Benavides Manuel; Pacheco Rivas Clemira; Robles Pantoja Alberto; 
Teillier Del Valle Guillermo. 

 
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- Despachada la Partida 

09. 
En discusión la Partida 12, Ministerio de Obras Públicas. 
Ofrezco la palabra. 
Ofrezco la palabra. 
Cerrado el debate. 
La indicación Nº 58 tiene por objeto pedir votación separada. 
El señor Secretario dará lectura a la indicación Nº 59. 
 
El señor ÁLVAREZ (Secretario accidental).- Indicación del Ejecutivo para 

modificar la glosa 05, incorporando el siguiente inciso final nuevo: 
“Tratándose de proyectos de concesiones, se enviarán tanto los contratos 

adjudicados como los en ejecución.”. 
 
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- En votación. 
 
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el 

siguiente resultado: por la afirmativa, 81 votos. No hubo votos por la negativa 
ni abstenciones. 

 
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- Aprobada. 
 
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: 
Alinco Bustos René; Andrade Lara Osvaldo; Araya Guerrero Pedro; Arenas 

Hödar Gonzalo; Ascencio Mansilla Gabriel; Baltolu Rasera Nino; Becker Alvear 
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Germán; Bertolino Rendic Mario; Browne Urrejola Pedro; Burgos Varela Jorge; 
Calderón Bassi Giovanni; Cardemil Herrera Alberto; Carmona Soto Lautaro; 
Cornejo González Aldo; Cristi Marfil María Angélica; Chahín Valenzuela Fuad; 
De Urresti Longton Alfonso; Díaz Díaz Marcelo; Edwards Silva José Manuel; 
Eluchans Urenda Edmundo; Espinosa Monardes Marcos; García-Huidobro 
Sanfuentes Alejandro; Girardi Lavín Cristina; Godoy Ibáñez Joaquín; Goic 
Boroevic Carolina; González Torres Rodrigo; Gutiérrez Gálvez Hugo; Gutiérrez 
Pino Romilio; Harboe Bascuñán Felipe; Hernández Hernández Javier; Hoffmann 
Opazo María José; Jaramillo Becker Enrique; Jiménez Fuentes Tucapel; Kast 
Rist José Antonio; Lemus Aracena Luis; Macaya Danús Javier; Melero Abaroa 
Patricio; Meza Moncada Fernando; Monckeberg Bruner Cristián; Monsalve 
Benavides Manuel; Montes Cisternas Carlos; Morales Muñoz Celso; Moreira 
Barros Iván; Muñoz D’Albora Adriana; Nogueira Fernández Claudia; 
Norambuena Farías Iván; Núñez Lozano Marco Antonio; Ojeda Uribe Sergio; 
Ortiz Novoa José Miguel; Pacheco Rivas Clemira; Pascal Allende Denise; Pérez 
Lahsen Leopoldo; Recondo Lavanderos Carlos; Rincón González Ricardo; Rivas 
Sánchez Gaspar; Robles Pantoja Alberto; Saa Díaz María Antonieta; Sabag 
Villalobos Jorge; Sabat Fernández Marcela; Saffirio Espinoza René; Santana 
Tirachini Alejandro; Sauerbaum Muñoz Frank; Schilling Rodríguez Marcelo; 
Sepúlveda Orbenes Alejandra; Silber Romo Gabriel; Silva Méndez Ernesto; 
Squella Ovalle Arturo; Teillier Del Valle Guillermo; Torres Jeldes Víctor; Tuma 
Zedan Joaquín; Turres Figueroa Marisol; Uriarte Herrera Gonzalo; Vallespín 
López Patricio; Van Rysselberghe Herrera Enrique; Velásquez Seguel Pedro; 
Venegas Cárdenas Mario; Vidal Lázaro Ximena; Vilches Guzmán Carlos; Von 
Mühlenbrock Zamora Gastón; Ward Edwards Felipe; Zalaquett Said Mónica. 

 
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- El señor Secretario 

dará lectura a la indicación Nº 60. 
 
El señor ÁLVAREZ (Secretario accidental).- Indicación al capítulo 02, 

programa 02, Dirección de Arquitectura. En la glosa 02, letra d), agregar un 
nuevo inciso final: 

“Se informará trimestralmente a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos 
el uso detallado de estos recursos.”. 

 
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- En votación. 
 
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el 

siguiente resultado: por la afirmativa, 81 votos; por la negativa, 0 voto. Hubo 
1 abstención. 

 
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- Aprobada. 
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: 
Alinco Bustos René; Andrade Lara Osvaldo; Araya Guerrero Pedro; Arenas 

Hödar Gonzalo; Ascencio Mansilla Gabriel; Baltolu Rasera Nino; Becker Alvear 
Germán; Bertolino Rendic Mario; Browne Urrejola Pedro; Burgos Varela Jorge; 



Historia de la Ley Nº 20.481 Página 498 de 1252 
 

DISCUSIÓN SALA 

 

Calderón Bassi Giovanni; Cardemil Herrera Alberto; Carmona Soto Lautaro; 
Cerda García Eduardo; Cornejo González Aldo; Cristi Marfil María Angélica; 
Chahín Valenzuela Fuad; De Urresti Longton Alfonso; Díaz Díaz Marcelo; 
Edwards Silva José Manuel; Eluchans Urenda Edmundo; Espinosa Monardes 
Marcos; Espinoza Sandoval Fidel; García-Huidobro Sanfuentes Alejandro; 
Girardi Lavín Cristina; Godoy Ibáñez Joaquín; Goic Boroevic Carolina; González 
Torres Rodrigo; Gutiérrez Gálvez Hugo; Gutiérrez Pino Romilio; Harboe 
Bascuñán Felipe; Hernández Hernández Javier; Hoffmann Opazo María José; 
Jaramillo Becker Enrique; Jiménez Fuentes Tucapel; Kast Rist José Antonio; 
Lemus Aracena Luis; Melero Abaroa Patricio; Meza Moncada Fernando; 
Monckeberg Bruner Cristián; Monckeberg Díaz Nicolás; Monsalve Benavides 
Manuel; Morales Muñoz Celso; Moreira Barros Iván; Muñoz D’Albora Adriana; 
Nogueira Fernández Claudia; Norambuena Farías Iván; Núñez Lozano Marco 
Antonio; Ojeda Uribe Sergio; Ortiz Novoa José Miguel; Pacheco Rivas Clemira; 
Pérez Lahsen Leopoldo; Recondo Lavanderos Carlos; Rincón González Ricardo; 
Rivas Sánchez Gaspar; Robles Pantoja Alberto; Saa Díaz María Antonieta; 
Sabag Villalobos Jorge; Sabat Fernández Marcela; Saffirio Espinoza René; 
Santana Tirachini Alejandro; Sauerbaum Muñoz Frank; Schilling Rodríguez 
Marcelo; Sepúlveda Orbenes Alejandra; Silber Romo Gabriel; Silva Méndez 
Ernesto; Squella Ovalle Arturo; Teillier Del Valle Guillermo; Torres Jeldes 
Víctor; Tuma Zedan Joaquín; Turres Figueroa Marisol; Uriarte Herrera Gonzalo; 
Vallespín López Patricio; Van Rysselberghe Herrera Enrique; Velásquez Seguel 
Pedro; Venegas Cárdenas Mario; Vidal Lázaro Ximena; Vilches Guzmán Carlos; 
Von Mühlenbrock Zamora Gastón; Ward Edwards Felipe; Zalaquett Said 
Mónica. 

 
-Se abstuvo el diputado señor Macaya Danús Javier. 
 
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- La indicación Nº 61 se 

declara inadmisible. 
 
El señor ÁLVAREZ (Secretario accidental).- Incide en la administración 

financiera del Estado, de acuerdo con el artículo 65, inciso tercero, de la 
Constitución Política. 

 
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- El señor Secretario 

dará lectura a la indicación Nº 62. 
 
El señor ÁLVAREZ (Secretario accidental).- Indicación del Ejecutivo al 

capítulo 02, programa 08, para incorporar glosa 06, en el subtítulo 31, 
Iniciativas de Inversión, con el siguiente texto: 

“Incluye $ 4.386.614 miles para financiar estudios asociados a la concesión 
de establecimientos hospitalarios.”. 

 
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- En votación. 
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-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el 
siguiente resultado: por la afirmativa, 42 votos; por la negativa, 37 votos. 
Hubo 2 abstenciones. 

 
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- Aprobada. 
 
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: 
Araya Guerrero Pedro; Arenas Hödar Gonzalo; Baltolu Rasera Nino; Becker 

Alvear Germán; Bertolino Rendic Mario; Browne Urrejola Pedro; Calderón Bassi 
Giovanni; Cardemil Herrera Alberto; Cristi Marfil María Angélica; Edwards Silva 
José Manuel; Eluchans Urenda Edmundo; García-Huidobro Sanfuentes 
Alejandro; Godoy Ibáñez Joaquín; Gutiérrez Pino Romilio; Hernández 
Hernández Javier; Hoffmann Opazo María José; Kast Rist José Antonio; Macaya 
Danús Javier; Melero Abaroa Patricio; Monckeberg Bruner Cristián; 
Monckeberg Díaz Nicolás; Morales Muñoz Celso; Moreira Barros Iván; Nogueira 
Fernández Claudia; Norambuena Farías Iván; Pérez Lahsen Leopoldo; Recondo 
Lavanderos Carlos; Rivas Sánchez Gaspar; Sabag Villalobos Jorge; Sabat 
Fernández Marcela; Santana Tirachini Alejandro; Sauerbaum Muñoz Frank; 
Silva Méndez Ernesto; Squella Ovalle Arturo; Turres Figueroa Marisol; Uriarte 
Herrera Gonzalo; Van Rysselberghe Herrera Enrique; Velásquez Seguel Pedro; 
Vilches Guzmán Carlos; Von Mühlenbrock Zamora Gastón; Ward Edwards 
Felipe; Zalaquett Said Mónica. 

 
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados: 
Alinco Bustos René; Andrade Lara Osvaldo; Ascencio Mansilla Gabriel; 

Burgos Varela Jorge; Carmona Soto Lautaro; Cerda García Eduardo; Cornejo 
González Aldo; Chahín Valenzuela Fuad; De Urresti Longton Alfonso; Díaz Díaz 
Marcelo; Espinosa Monardes Marcos; Espinoza Sandoval Fidel; Girardi Lavín 
Cristina; Goic Boroevic Carolina; González Torres Rodrigo; Gutiérrez Gálvez 
Hugo; Harboe Bascuñán Felipe; Jiménez Fuentes Tucapel; Lemus Aracena Luis; 
Meza Moncada Fernando; Monsalve Benavides Manuel; Montes Cisternas 
Carlos; Muñoz D’Albora Adriana; Núñez Lozano Marco Antonio; Ojeda Uribe 
Sergio; Ortiz Novoa José Miguel; Pacheco Rivas Clemira; Pascal Allende 
Denise; Robles Pantoja Alberto; Saa Díaz María Antonieta; Saffirio Espinoza 
René; Schilling Rodríguez Marcelo; Silber Romo Gabriel; Teillier Del Valle 
Guillermo; Tuma Zedan Joaquín; Vallespín López Patricio; Venegas Cárdenas 
Mario. 

 
-Se abstuvieron los diputados señores: 
Jaramillo Becker Enrique; Torres Jeldes Víctor. 
 
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- El señor Secretario va 

a dar lectura a la indicación N° 63. 
 
El señor ÁLVAREZ (Secretario accidental).- Indicación del Ejecutivo al 

capítulo 04, programa 01, para incorporar la glosa 05 en el subtítulo 31, 
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Iniciativas de Inversión, con el siguiente texto:  
“La Dirección General de Aguas deberá remitir a las Comisiones de Medio 

Ambiente del Senado y la Cámara de Diputados los estudios y resoluciones que 
como servicio público hayan elaborado en relación a la aprobación o rechazo 
de los estudios de impacto ambiental a nivel regional y nacional.”. 

 
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- En votación. 
 
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el 

siguiente resultado: por la afirmativa, 85 votos. No hubo por la negativa ni 
abstenciones. 

 
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- Aprobada. 
 
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: 
Accorsi Opazo Enrique; Alinco Bustos René; Andrade Lara Osvaldo; Araya 

Guerrero Pedro; Arenas Hödar Gonzalo; Ascencio Mansilla Gabriel; Baltolu 
Rasera Nino; Becker Alvear Germán; Bertolino Rendic Mario; Browne Urrejola 
Pedro; Burgos Varela Jorge; Calderón Bassi Giovanni; Cardemil Herrera 
Alberto; Carmona Soto Lautaro; Cerda García Eduardo; Cornejo González Aldo; 
Cristi Marfil María Angélica; Chahín Valenzuela Fuad; De Urresti Longton 
Alfonso; Díaz Díaz Marcelo; Edwards Silva José Manuel; Eluchans Urenda 
Edmundo; Espinosa Monardes Marcos; Espinoza Sandoval Fidel; García-
Huidobro Sanfuentes Alejandro; Girardi Lavín Cristina; Godoy Ibáñez Joaquín; 
Goic Boroevic Carolina; González Torres Rodrigo; Gutiérrez Gálvez Hugo; 
Gutiérrez Pino Romilio; Harboe Bascuñán Felipe; Hernández Hernández Javier; 
Hoffmann Opazo María José; Jaramillo Becker Enrique; Jiménez Fuentes 
Tucapel; Kast Rist José Antonio; Lemus Aracena Luis; Macaya Danús Javier; 
Melero Abaroa Patricio; Meza Moncada Fernando; Monckeberg Bruner Cristián; 
Monckeberg Díaz Nicolás; Monsalve Benavides Manuel; Montes Cisternas 
Carlos; Morales Muñoz Celso; Moreira Barros Iván; Muñoz D’Albora Adriana; 
Nogueira Fernández Claudia; Norambuena Farías Iván; Núñez Lozano Marco 
Antonio; Ojeda Uribe Sergio; Ortiz Novoa José Miguel; Pacheco Rivas Clemira; 
Pascal Allende Denise; Pérez Lahsen Leopoldo; Recondo Lavanderos Carlos; 
Rincón González Ricardo; Rivas Sánchez Gaspar; Robles Pantoja Alberto; Saa 
Díaz María Antonieta; Sabag Villalobos Jorge; Sabat Fernández Marcela; 
Saffirio Espinoza René; Santana Tirachini Alejandro; Sauerbaum Muñoz Frank; 
Schilling Rodríguez Marcelo; Sepúlveda Orbenes Alejandra; Silber Romo 
Gabriel; Silva Méndez Ernesto; Squella Ovalle Arturo; Teillier Del Valle 
Guillermo; Torres Jeldes Víctor; Tuma Zedan Joaquín; Turres Figueroa Marisol; 
Uriarte Herrera Gonzalo; Vallespín López Patricio; Van Rysselberghe Herrera 
Enrique; Velásquez Seguel Pedro; Venegas Cárdenas Mario; Vidal Lázaro 
Ximena; Vilches Guzmán Carlos; Von Mühlenbrock Zamora Gastón; Ward 
Edwards Felipe; Zalaquett Said Mónica. 

 
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- El señor Secretario va 
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a dar lectura a la indicación N° 64. 
 
El señor ÁLVAREZ (Secretario accidental).- Indicación al capítulo 04, 

programa 01 (Dirección General de Aguas). 
Para agregar la siguiente glosa 05, nueva, al subtítulo 31, ítem 02, 

asignación 001 (Proyectos). 
“Glosa 05. Trimestralmente se deberá informar a la Comisión Especial Mixta 

de Presupuestos el detalle de los proyectos financiados con estos recursos, 
desglosado por región y comunas. Dicha información será remitida dentro de 
los treinta días siguientes al término del respectivo trimestre.”. 

 
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- En votación. 
 
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el 

siguiente resultado: por la afirmativa, 61 votos; por la negativa, 24 votos. No 
hubo abstenciones. 

 
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- Aprobada. 
 
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: 
Accorsi Opazo Enrique; Alinco Bustos René; Andrade Lara Osvaldo; Araya 

Guerrero Pedro; Arenas Hödar Gonzalo; Ascencio Mansilla Gabriel; Baltolu 
Rasera Nino; Becker Alvear Germán; Bertolino Rendic Mario; Browne Urrejola 
Pedro; Burgos Varela Jorge; Calderón Bassi Giovanni; Cardemil Herrera 
Alberto; Carmona Soto Lautaro; Cerda García Eduardo; Cornejo González Aldo; 
Chahín Valenzuela Fuad; De Urresti Longton Alfonso; Díaz Díaz Marcelo; 
Espinosa Monardes Marcos; Espinoza Sandoval Fidel; Girardi Lavín Cristina; 
Godoy Ibáñez Joaquín; Goic Boroevic Carolina; González Torres Rodrigo; 
Gutiérrez Gálvez Hugo; Harboe Bascuñán Felipe; Jaramillo Becker Enrique; 
Jiménez Fuentes Tucapel; Lemus Aracena Luis; Meza Moncada Fernando; 
Monckeberg Bruner Cristián; Monckeberg Díaz Nicolás; Monsalve Benavides 
Manuel; Montes Cisternas Carlos; Morales Muñoz Celso; Muñoz D’Albora 
Adriana; Núñez Lozano Marco Antonio; Ojeda Uribe Sergio; Ortiz Novoa José 
Miguel; Pacheco Rivas Clemira; Pascal Allende Denise; Pérez Lahsen Leopoldo; 
Rincón González Ricardo; Rivas Sánchez Gaspar; Robles Pantoja Alberto; Saa 
Díaz María Antonieta; Sabag Villalobos Jorge; Sabat Fernández Marcela; 
Saffirio Espinoza René; Santana Tirachini Alejandro; Sauerbaum Muñoz Frank; 
Schilling Rodríguez Marcelo; Sepúlveda Orbenes Alejandra; Silber Romo 
Gabriel; Teillier Del Valle Guillermo; Torres Jeldes Víctor; Tuma Zedan Joaquín; 
Vallespín López Patricio; Venegas Cárdenas Mario; Vidal Lázaro Ximena. 

 
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados: 
Cristi Marfil María Angélica; Edwards Silva José Manuel; Eluchans Urenda 

Edmundo; García-Huidobro Sanfuentes Alejandro; Gutiérrez Pino Romilio; 
Hernández Hernández Javier; Hoffmann Opazo María José; Kast Rist José 
Antonio; Macaya Danús Javier; Melero Abaroa Patricio; Moreira Barros Iván; 
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Nogueira Fernández Claudia; Norambuena Farías Iván; Recondo Lavanderos 
Carlos; Silva Méndez Ernesto; Squella Ovalle Arturo; Turres Figueroa Marisol; 
Uriarte Herrera Gonzalo; Van Rysselberghe Herrera Enrique; Velásquez Seguel 
Pedro; Vilches Guzmán Carlos; Von Mühlenbrock Zamora Gastón; Ward 
Edwards Felipe; Zalaquett Said Mónica. 

 
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- El señor Secretario 

dará lectura a la indicación N° 65. 
 
El señor ÁLVAREZ (Secretario accidental).- Indicación del Ejecutivo al 

capítulo 04, programa 01, para incorporar la glosa 06 en el subtítulo 31, 
Iniciativas de Inversión, con el siguiente texto: 

“La Dirección General de Aguas deberá informar trimestralmente de los 
resultados del apoyo a los procesos de resolución de derechos de agua y de 
fiscalización, detallando las regiones incorporadas y el estado del trámite 
administrativo y jurídico de cada solicitud.”. 

 
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- En votación. 
 
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el 

siguiente resultado: por la afirmativa, 82 votos. No hubo votos en contra ni 
abstenciones. 

 
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- Aprobada. 
 
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: 
Accorsi Opazo Enrique; Andrade Lara Osvaldo; Araya Guerrero Pedro; 

Ascencio Mansilla Gabriel; Baltolu Rasera Nino; Becker Alvear Germán; 
Bertolino Rendic Mario; Browne Urrejola Pedro; Burgos Varela Jorge; Calderón 
Bassi Giovanni; Cardemil Herrera Alberto; Carmona Soto Lautaro; Cerda 
García Eduardo; Cornejo González Aldo; Cristi Marfil María Angélica; Chahín 
Valenzuela Fuad; De Urresti Longton Alfonso; Díaz Díaz Marcelo; Edwards Silva 
José Manuel; Eluchans Urenda Edmundo; Espinosa Monardes Marcos; Espinoza 
Sandoval Fidel; García-Huidobro Sanfuentes Alejandro; Girardi Lavín Cristina; 
Godoy Ibáñez Joaquín; Goic Boroevic Carolina; González Torres Rodrigo; 
Gutiérrez Gálvez Hugo; Gutiérrez Pino Romilio; Harboe Bascuñán Felipe; 
Hernández Hernández Javier; Hoffmann Opazo María José; Jaramillo Becker 
Enrique; Jiménez Fuentes Tucapel; Kast Rist José Antonio; Lemus Aracena 
Luis; Macaya Danús Javier; Melero Abaroa Patricio; Meza Moncada Fernando; 
Monckeberg Bruner Cristián; Monckeberg Díaz Nicolás; Monsalve Benavides 
Manuel; Montes Cisternas Carlos; Morales Muñoz Celso; Moreira Barros Iván; 
Muñoz D’Albora Adriana; Nogueira Fernández Claudia; Norambuena Farías 
Iván; Núñez Lozano Marco Antonio; Ojeda Uribe Sergio; Ortiz Novoa José 
Miguel; Pacheco Rivas Clemira; Pascal Allende Denise; Pérez Lahsen Leopoldo; 
Recondo Lavanderos Carlos; Rincón González Ricardo; Rivas Sánchez Gaspar; 
Saa Díaz María Antonieta; Sabag Villalobos Jorge; Sabat Fernández Marcela; 
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Saffirio Espinoza René; Santana Tirachini Alejandro; Sauerbaum Muñoz Frank; 
Schilling Rodríguez Marcelo; Sepúlveda Orbenes Alejandra; Silber Romo 
Gabriel; Silva Méndez Ernesto; Squella Ovalle Arturo; Teillier Del Valle 
Guillermo; Torres Jeldes Víctor; Tuma Zedan Joaquín; Turres Figueroa Marisol; 
Uriarte Herrera Gonzalo; Vallespín López Patricio; Van Rysselberghe Herrera 
Enrique; Velásquez Seguel Pedro; Venegas Cárdenas Mario; Vidal Lázaro 
Ximena; Vilches Guzmán Carlos; Von Mühlenbrock Zamora Gastón; Ward 
Edwards Felipe; Zalaquett Said Mónica. 

La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- En votación el resto de 
la Partida 12. 

 
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el 

siguiente resultado: por la afirmativa, 78 votos; por la negativa, 4 votos. No 
hubo abstenciones. 

 
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- Aprobado. 
 
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: 
Accorsi Opazo Enrique; Alinco Bustos René; Andrade Lara Osvaldo; Araya 

Guerrero Pedro; Arenas Hödar Gonzalo; Baltolu Rasera Nino; Becker Alvear 
Germán; Bertolino Rendic Mario; Browne Urrejola Pedro; Burgos Varela Jorge; 
Calderón Bassi Giovanni; Cardemil Herrera Alberto; Cerda García Eduardo; 
Cornejo González Aldo; Cristi Marfil María Angélica; Chahín Valenzuela Fuad; 
De Urresti Longton Alfonso; Díaz Díaz Marcelo; Edwards Silva José Manuel; 
Eluchans Urenda Edmundo; Espinosa Monardes Marcos; Espinoza Sandoval 
Fidel; García-Huidobro Sanfuentes Alejandro; Girardi Lavín Cristina; Godoy 
Ibáñez Joaquín; Goic Boroevic Carolina; Gutiérrez Pino Romilio; Harboe 
Bascuñán Felipe; Hernández Hernández Javier; Hoffmann Opazo María José; 
Jaramillo Becker Enrique; Jiménez Fuentes Tucapel; Kast Rist José Antonio; 
Lemus Aracena Luis; Macaya Danús Javier; Melero Abaroa Patricio; Meza 
Moncada Fernando; Monckeberg Bruner Cristián; Monckeberg Díaz Nicolás; 
Monsalve Benavides Manuel; Montes Cisternas Carlos; Morales Muñoz Celso; 
Moreira Barros Iván; Muñoz D’Albora Adriana; Nogueira Fernández Claudia; 
Norambuena Farías Iván; Núñez Lozano Marco Antonio; Ojeda Uribe Sergio; 
Ortiz Novoa José Miguel; Pacheco Rivas Clemira; Pascal Allende Denise; Pérez 
Lahsen Leopoldo; Recondo Lavanderos Carlos; Rincón González Ricardo; Rivas 
Sánchez Gaspar; Robles Pantoja Alberto; Saa Díaz María Antonieta; Sabag 
Villalobos Jorge; Sabat Fernández Marcela; Saffirio Espinoza René; Santana 
Tirachini Alejandro; Sauerbaum Muñoz Frank; Sepúlveda Orbenes Alejandra; 
Silber Romo Gabriel; Silva Méndez Ernesto; Squella Ovalle Arturo; Torres 
Jeldes Víctor; Tuma Zedan Joaquín; Turres Figueroa Marisol; Uriarte Herrera 
Gonzalo; Vallespín López Patricio; Van Rysselberghe Herrera Enrique; 
Velásquez Seguel Pedro; Venegas Cárdenas Mario; Vidal Lázaro Ximena; Von 
Mühlenbrock Zamora Gastón; Ward Edwards Felipe; Zalaquett Said Mónica. 

 
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados: 
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Carmona Soto Lautaro; González Torres Rodrigo; Gutiérrez Gálvez Hugo; 
Teillier Del Valle Guillermo. 

 
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- Despachada la Partida 

12, del Ministerio de Obras Públicas. 
Partida 13, Ministerio de Agricultura. 
Tiene la palabra la diputada señora Denise Pascal. 
 
La señora PASCAL.- Señora Presidenta, en la mañana ya intervine sobre la 

agricultura del país.  
Especialmente en las zonas rurales, vemos con alarma cómo los programas 

sociales y de desarrollo realmente productivos hacia los pequeños empresarios 
y las pymes agrícolas disminuyen su presupuesto en 58,67 por ciento. 

Nos alarma también cómo los servicios de asesoría técnica (SAT) bajan en 
15,15 por ciento. Vemos que sólo aumentan aquellos programas de traspaso de 
recursos al sector privado, como el de la alianza productiva. 

Si creen que de esa manera vamos a desarrollar nuestra agricultura en el 
país, en el contexto de la baja del dólar, en que los productores que exportan 
están reclamando, no vemos cómo podremos ser un país agroalimentario 
exportador importante. 

Creemos que el Indap, herramienta esencial de trabajo con los pequeños 
agricultores, está disminuyendo sus recursos en un porcentaje que afectará su 
labor. 

¿Qué se busca? ¿Que los pequeños agricultores y la agricultura familiar 
campesina desaparezcan del país? ¿Qué todo lo que tiene que ver con los 
fondos destinados a la competitividad del maíz, del trigo y de otros granos 
desaparezca del país?  

Nos llama la atención y nos preocupa fuertemente, especialmente a quienes 
representamos a las zonas rurales, que en un país que dice que va a exportar 
su agricultura y que va a apoyar su desarrollo, los programas esenciales de 
apoyo a la pequeña agricultura estén disminuyendo y desapareciendo, y que 
sólo privilegiemos a los grandes. 

Por lo tanto, espero que el ministro de Hacienda escuche, se preocupe y 
apoye a la agricultura del país, sobre todo a los pequeños agricultores, y 
proveyera los fondos necesarios para que se pueda desarrollar. 

He dicho. 
 
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- Tiene la palabra el 

diputado Eduardo Cerda. 
 
El señor CERDA.- Señora Presidenta, aprovecho esta oportunidad para 

referirme a un tema relacionado con agricultura y obras públicas: el significado 
del regadío para el sector agrícola del país, que también se vincula con obras 
públicas, por los recursos que se destinan a ese objetivo. 

En el caso de la Comisión Nacional de Riego, que dispone de recursos del 
Ministerio de Agricultura, el presupuesto de este año cae en 28,5 por ciento. 
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Estos recursos se destinan, fundamentalmente, a sectores de pequeños o 
medianos propietarios, especialmente a obras de regadío para canales o para 
revestimientos de canales, lo que permite un mejor aprovechamiento de las 
aguas. 

Para el regadío del país, en su conjunto, se está entregando sólo la suma de 
80 mil millones de pesos, equivalentes a 160 millones de dólares, una suma 
muy pequeña para lo que representa el aumento de empleos en el sector 
agrícola al incrementarse la superficie regada. 

En la Quinta Región, que represento, hay varias obras que están pronto a 
ser ejecutadas, en Puntilla del Viento, en Chacrillas, en Putaendo y cuatro en la 
provincia de Petorca: los embalses de Alicahue, Los Angeles, Pedernal y Las 
Palmas. 

 
-Manifestaciones en las tribunas. 
 
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- Continúe, diputado 

Cerda. 
 
El señor CERDA.- Señora Presidenta, como decía, en la Quinta Región hay 

seis embalses y uno está por ejecutarse este año. El hecho de que se 
destinen sólo 20 millones o 25 millones de dólares y haya cinco o seis obras 
de embalses proyectadas por el Ministerio de Obras Públicas, de acuerdo a los 
oficios firmados por el ministro de Obras Públicas, señor De Solminihac, que 
implican un costo aproximado de 500 millones de dólares, significa que, a 
este ritmo, las obras demorarían veinte años en ser construidas.  

Estamos afrontando una zona con problemas de sequía muy fuerte, por lo 
que tiene que haber un cambio en los destinos de los recursos. Esperamos que 
este año, con el gran aumento de recursos con que va a contar el Gobierno, al 
tener el cobre un precio promedio de 3,30 dólares la libra… 

 
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- Con su permiso, señor 

diputado. 
Pido a los señores ministros que escuchen al diputado Cerda en relación con 

la partida del Ministerio de Agricultura. 
Continúe, diputado Cerda. 
 
El señor CERDA.- Señora Presidenta, me interesa mucho que escuche el 

ministro de Hacienda.  
Decía que los recursos que están destinando a obras de regadío apenas 

bordean los 160 millones de dólares. Para la Quinta Región de Valparaíso, se 
contemplan apenas 25 millones de dólares, para iniciar la construcción del 
embalse Chacrillas, en Putaendo. Se contemplan seis obras de embalses. 
Recordemos que en la Quinta Región nunca se ha construido un embalse. 
Según documento que me entregó el ministro de Obras Públicas, esas obras 
involucran una inversión cercana a los 500 millones de dólares; pero al ritmo 
de 25 millones de dólares para la Región de Valparaíso, deberemos esperar 
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veinte años.  
Si el Estado quiere incrementar el empleo en la Región de Valparaíso, la 

construcción de esos seis embalses, que aumenta en 100 mil hectáreas la 
tierra regada, generaría alrededor de 150 mil puestos de trabajo, a 1,5 empleo 
por hectárea.  

Por eso, espero que a través del aumento de recursos por el mayor precio 
del cobre, por los mayores ingresos gracias al royalty, que estará en la escala 
más alta con el cobre a 4 dólares la libra, se incremente el presupuesto para 
las obras de regadío y, a su vez, se suplemente el de la Comisión Nacional de 
Riego, dependiente del Ministerio de Agricultura, que le fue disminuido en 28,5 
por ciento. Es necesario que exista una verdadera política de riego en el país. 

He dicho.  
 
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- Tiene la palabra el 

diputado señor Jorge Sabag. 
 
El señor SABAG.- Señora Presidenta, la cartera de Agricultura siempre ha 

sido el pariente pobre entre los ministerios; ocupa solamente 1,4 por ciento del 
presupuesto de la Nación. Por eso, si queremos levantar el sector agrícola, 
tenemos que apuntar más alto.  

En este presupuesto destaco los incrementos presupuestarios para 
investigación, innovación y programas de recuperación de suelos. En cuanto a 
investigación, se incrementan los presupuestos del FIA, Infor, Ciren e INIA. 
Lamentablemente, gran parte del esfuerzo público en investigación no logra 
traspasarse a la realidad y sólo son algunos pocos grandes empresarios los que 
lo capitalizan.  

También valoro que el Prodesal, programa que apunta al segmento más 
débil del mundo productivo rural, haya aumentado su presupuesto en forma 
importante. Lo ideal es que siga siendo administrado por los municipios y no se 
llegue a la asignación directa, como puede deducirse de este presupuesto. Lo 
importante es que el aumento lo capitalicen los municipios más pobres de las 
comunas rurales. 

Lamento profundamente que los programas de desarrollo de inversiones, 
como los de los maiceros, de los arroceros y de los viñateros, estén 
desapareciendo, sin que exista una contrapropuesta del ministerio para los 
pequeños y medianos productores. 

Con todo, insisto en que para levantar la agricultura familiar campesina, 1,4 
por ciento del presupuesto de la Nación -cerca de 800 millones de dólares- es 
absolutamente insuficiente para hacer de la agricultura una actividad más 
relevante. 

He dicho.  
 
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- Tiene la palabra el 

diputado señor Fuad Chahín. 
 
El señor CHAHÍN.- Señora Presidenta, como si fuera hoy, recuerdo las 
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frases que escuchara hace exactamente un año, en todas las radios de La 
Araucanía, del entonces candidato y actual Presidente de la República, que nos 
prometía que cuando llegara al gobierno iba a poner de pie a la agricultura.  

Pero al ver el presupuesto del Ministerio de Agricultura, cuyo aumento real 
es de menos de 3 por ciento, situación que se agrava por un tipo de cambio a 
la baja, suenan como una bofetada los recuerdos de esas frases radiales.  

¡Qué lejos estamos de poner de pie a la agricultura! La estamos poniendo de 
rodillas; sobre todo, estamos castigando a los sectores más vulnerables, a la 
pequeña agricultura familiar campesina, afectando aspectos estratégicos 
relevantes para mejorar nuestra competitividad, al disminuir en casi 35 por 
ciento los recursos para la Comisión Nacional de Riego. Nos parece vergonzoso 
el presupuesto que este Gobierno ofrece a los agricultores del país. 

¿Cómo pretendemos ser potencia alimentaria si la realidad del mundo 
agrícola es asfixiante y no encuentra ninguna luz de respuesta en este 
proyecto de Ley de Presupuestos que estamos discutiendo? 

Por eso, respaldaré las indicaciones que, entre otras proposiciones, rebaja 
los presupuestos de transferencias que apuntan a los sectores con mejores 
posibilidades para enfrentar esta realidad, de manera que los pocos recursos 
que está destinando este Gobierno, mezquino con la agricultura, lleguen a los 
sectores que necesitan más protección. Por ejemplo, el bono de mejora de la 
competitividad de pequeños productores de trigo y otros granos, en el 
programa de desarrollo de inversiones, que resulta indispensable.  

También es necesario determinar la forma en que el Indap va a generar las 
alianzas productivas, sobre todo para contar con los recursos necesarios que 
permitan terminar con la situación asfixiante que hoy sufren personas y 
organizaciones endeudadas con el Indap, como consecuencia, al menos en 
nuestra región, del terremoto verde, del terremoto blanco y de la nula ayuda 
del Estado para salir de esa situación.  

Por eso, repito, respaldaré las indicaciones que nos permitan rediscutir el 
presupuesto del Ministerio de Agricultura, para que este mezquino aumento 
presupuestario al menos llegue donde corresponde: a los más vulnerables, a 
los más pequeños, a los que tienen una agricultura de subsistencia y quienes, 
si les negamos los recursos, también les negamos el pan, el sustento y las 
posibilidades de seguir enfrentando su vida cotidiana.  

He dicho.  
 
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- Tiene la palabra el 

diputado señor Enrique Jaramillo. 
 
El señor JARAMILLO.- Señora Presidenta, voy a fundamentar la indicación 

que presenté a la partida de Agricultura.  
La Comisión Nacional de Riego es uno de los órganos estatales con más 

profesionales despedidos. Es más, le cerraron una de las cuatro oficinas que 
tenía a lo largo del país, una importante oficina que prestaba apoyo a la 
agricultura del sur austral. Existe un reclamo nacional, al igual como ha 
ocurrido en el INIA.  
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Por eso, no debieran aumentársele los recursos para contratar profesionales 
o técnicos, como se indica en el proyecto. Resulta curioso que, por un lado, 
despidan a personal idóneo, que había sido contratado por tratarse de 
profesionales de primer nivel y, por otro, se pida aumento de presupuesto para 
contratar nuevos y más profesionales. Más curioso resulta, si se considera que 
cerraron una oficina. 

Por eso, la glosa de contratación de personal debe ser rebajada, y mi 
indicación busca reducir, en el subtítulo 21, de la partida 13, en el capítulo 06, 
programa 01, Comisión Nacional de Riego, la glosa 02, literal d), en 3.796.000 
pesos. 

He dicho.  
 
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- Tiene la palabra la 

diputada señora Adriana Muñoz. 
 
La señora MUÑOZ (doña Adriana).- Señora Presidenta, sólo quiero señalar 

la extrañeza que me produce conocer los datos, los números, de la partida del 
Ministerio de Agricultura. Mientras el Indap aumenta -es bueno que así sea- 
casi en 26 por ciento los recursos para los programas de riego de la pequeña 
agricultura, como señaló el diputado Jaramillo, el de la Comisión Nacional de 
Riego cae casi en 29 por ciento. 

En verdad, es incomprensible cómo se va a implementar el aumento 
presupuestario en el Indap, toda vez que hoy están ocurriendo despidos 
masivos en esa institución. 

Tenemos el testimonio del presidente de la Asociación Nacional del Indap 
que da cuenta de doce despidos, al menos en la Región de Coquimbo -que 
represento en esta Cámara-, y que están desmantelando la institución, 
justamente, en las áreas de riego. Entonces, realmente es incomprensible que 
se produzca un aumento en esa institución y una caída drástica en la Comisión 
Nacional de Riesgo, que ha sido un ejemplo en la implementación, desarrollo y 
fomento del riego en nuestro país. 

En la Región de Coquimbo, cuyo territorio tiene un 84 por ciento de 
desertificación y 97 por ciento de secano, resulta realmente incomprensible 
que se quite ese instrumento fundamental, sobre todo en un país donde está 
avanzando profundamente la desertificación, y que la Comisión Nacional de 
Riego vea reducido significativamente su presupuesto.  

Por eso, quiero una explicación. ¿Cómo se condice el despido de funcionarios 
con el aumento importante del volumen de contratos a honorarios, retratado 
en el propio presupuesto, y el desmantelamiento que están teniendo muchas 
reparticiones públicas? 

Entonces, quiero saber quién se va hacer cargo de los programas de riego 
que estaban a cargo de la Comisión Nacional de Riego. 

No sólo es motivo de preocupación el pequeño aumento del presupuesto de 
agricultura, sino también esos cambios tan extraños y significativos que están 
sucediendo a nivel del fomento al riego. 

He dicho. 
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La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- Tiene la palabra el 

diputado señor Carlos Recondo. 
 
El señor RECONDO.- Señora Presidenta, espero que el acuerdo que firmamos 

con los parlamentarios de la Concertación, en el cual no se hizo cuestionamiento 
de ninguna de las cosas que ahora se están planteando aquí, sea respetado por 
la gran mayoría y voten consecuentemente con lo que firmaron.  

Cuando se crítica al Indap y que hay pocos recursos para la pequeña 
agricultura, quiero señalar que no sólo aumenta el presupuesto del Indap, sino 
que hay una focalización muy adecuada. 

Los recursos del Indap, mayoritariamente, se concentran en un programa 
que los parlamentarios de la Concertación siempre calificaron como un 
programa estrella y quisieron desarrollarlo mucho más, pero nunca fueron 
capaces de hacerlo y sólo lo utilizaron como discurso político. Al final, este 
Gobierno y este presupuesto aumentan significativamente los recursos para el 
Prodesal, que es el programa que apunta a los pequeños agricultores más 
desposeídos, aquellos que necesitan una mayor atención del Estado, que 
muchas veces no tienen alternativas productivas. Trescientas comunas rurales 
-prácticamente, el ciento por ciento- podrán acceder al Prodesal. Eso significa 
un crecimiento muy importante de la cantidad de pequeños agricultores, que 
durante muchos años estuvieron al margen de la atención del Indap, que van a 
ser atendidos con este programa, a partir de este presupuesto. 

Pero, no sólo me referiré a eso. Aquí se ha hecho una crítica respecto de la 
mezquindad de este presupuesto y de la acción del Indap. Además, se ha 
puesto el acento en los despidos, que han sido absolutamente minoritarios. No 
olvidemos lo que hizo la Concertación con el Indap durante todos los años en 
que estuvieron en el Gobierno. El Indap fue la máquina electoral que montó la 
Concertación; ésa es la realidad. 

Hoy se sorprenden con un par de despidos en el Indap. Me parece que 
deberían tener un poco más de vergüenza al plantear el tema, porque las 
mayores críticas y los más importantes cuestionamientos en los informes de la 
Contraloría, en forma permanente, hacían mención al manejo del Indap 
durante el gobierno anterior. 

Aquí no sólo se mejora el presupuesto, sino que se focaliza adecuadamente, 
se aumenta el Prodesal y se amplía el número de pequeños agricultores que 
van a tener acceso a este programa. Por lo tanto, creo que es completamente 
incongruente la crítica que aquí he escuchado. 

Espero que los parlamentarios de la Concertación sean consistentes con el 
acuerdo que firmaron en la Comisión Especial Mixta de Presupuestos. 

He dicho. 
 
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- Tiene la palabra el 

diputado señor Alejandro García-Huidobro. 
 
El señor GARCÍA-HUIDOBRO.- Señora Presidenta, me extrañan algunas 
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indicaciones que se presentaron, inclusive una firmada por usted, en la que se 
rebajan a 10 mil pesos, en el caso del Indap, las transferencias corrientes. 

Hay otra indicación que rebaja recursos del Indap que son fundamentales, 
como, por ejemplo, el Programa de Apoyo a la Investigación para la 
Competitividad Agroalimentaria y Forestal. En momentos en que el problema 
de la agricultura en el país es gravísimo, debemos preocuparnos de apoyar la 
posibilidad de que la agricultura se levante. Entonces, no entiendo por qué se 
pretende rebajar a 10 mil pesos los recursos para ese programa. 

A quienes han presentado este tipo de indicaciones, pido reconsiderarlas, 
porque no encuentro la razón para ello. Sólo veo una manera de negar la sal y 
el agua a los pequeños propietarios, para que puedan acceder a un mundo 
más globalizado y competitivo. 

Por lo tanto, pido a los señores diputados que reestudien esas indicaciones, 
que lo único que lograrán será afectar a los pequeños agricultores de nuestro 
país. 

He dicho. 
 
El señor BECKER (Vicepresidente).- Tiene la palabra la diputada señora 

Alejandra Sepúlveda. 
 
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra.- Señor Presidente, aquí existe un 

problema estructural en la visión de desarrollo de la pequeña agricultura. Sólo 
tenemos dos ítems en que se aumenta el presupuesto. Uno tiene que ver con 
el Prodesal y otro con la agricultura de contrato. 

La complicación es que la pequeña agricultura es mucho más diversa que 
esos dos mundos, que el mundo de la pobreza rural y el mundo de la 
agroindustria y sus convenios. 

No sé si muchos de ustedes recuerdan las complicaciones que tuvimos con 
la Iansa y la agricultura de contrato, que significaron que muchos agricultores 
terminaron por rematar sus tierras, porque la Iansa, al vender el paquete 
completo, complicaba y, muchas veces, la tierra quedaba hipotecada. ¿Qué 
pasó con Malloa? Exactamente, lo mismo. ¿Qué pasó con la Compañía Chilena 
de Tabacos? Se repitió la misma situación. 

Entonces, pido analizar la visión que hoy se tiene para estructurar el 
presupuesto, al igual que todo lo que tiene que ver con la pobreza rural y el 
Prodesal. Pero -¡cuidado!- cuando uno ve los instrumentos de inversión que se 
están utilizando para este sector, constata que, lamentablemente, son escasos 
y, además, muy restrictivos en su utilización. 

Al observar el Prodesal, sólo con una mirada simplista puede resultar 
atractivo; pero cuando se analiza desde el punto de vista del fomento 
productivo, se percata de que es un instrumento que no sirve para hacer el 
salto en el desarrollo de un tipo de agricultura a otro. Y cuando se revisa la 
agricultura de contrato, ocurre algo similar. 

Señor Presidente, por su intermedio, pido al Gobierno que revise las 
políticas agrícolas, sobre todo en relación con el Indap; por eso planteamos la 
rebaja de recursos de la Direcon y de la Corfo. 
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Tuve una reunión muy importante con el ministro de Hacienda, quien me 
manifestó que se cuenta con cierta cantidad de recursos, que no podemos 
aumentar. Por lo tanto, lo que corresponde hacer en la partida del Ministerio 
de Agricultura es redistribuirlo.  

Entonces, cabe preguntarse: ¿por qué el Ministerio de Agricultura debe 
entregar recursos a la Corfo y a la Direcon? Entonces, la idea es buscar una 
fórmula -el propio ministro lo planteó en su momento- para sacar recursos de 
un ítem y colocarlo en otro.  

Por ejemplo, estuvimos discutiendo el Plan de la Araucanía. Pero no sólo 
necesitamos subsidios, sino también herramientas que puedan transformar la 
pequeña agricultura de la zona sur del país. Por eso presentamos la indicación 
correspondiente. Hagamos agricultura de contrato, pero también incluyamos 
los granos, el maíz, el trigo y las leguminosas en la discusión del respectivo 
contrato. 

En el acuerdo suscrito entre la Concertación y la Alianza no hubo ninguna -
¡ninguna!- indicación para el sector agrícola. En ese sentido, tenemos 
posibilidades de pensar en forma distinta y de buscar alternativas de desarrollo 
diferentes, a fin de no ser siempre el hermano pobre del presupuesto.  

Lo único que quiero es invitarlos a una reflexión sobre cómo se está 
elaborando hoy la política agrícola y, además, tener la posibilidad de que en 
una Comisión Mixta analicemos cómo se están haciendo las cosas. Por ello, 
invito a todos los sectores a votar favorablemente esta indicación. 

He dicho. 
 
El señor BECKER (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor 

Sergio Ojeda. 
 
El señor OJEDA.- Señor Presidente, parece que el país y los gobiernos 

siempre miran hasta San Bernardo y no extienden su vista hacia el sur de 
Chile, donde hay una importante zona agrícola. Como se ha dicho, parece que 
la agricultura es el pariente pobre de toda la economía de nuestro país.  

Pensábamos que, con la experiencia que pudo haber adquirido la Oposición 
cuando nosotros éramos gobierno, podría haber rectificado algunos errores que 
se pudieron haber cometido.  

El presupuesto de este año no es tan relevante, por cuanto sólo crece en 
2,8 por ciento. Ese porcentaje no está de acuerdo con los nuevos 
requerimientos y las necesidades que tienen los sectores más deprimidos de 
nuestra agricultura, particularmente los pequeños y medianos agricultores, 
los cuales merecen un mejor tratamiento y mayores recursos. Como 
contrapartida, vemos que el presupuesto del Indap, destinado al fomento 
productivo, crece 4,9 por ciento.  

Dada la experiencia que tiene el ministro de Agricultura, quien fue un 
diputado que realizó un trabajo brillante en la Comisión de Agricultura y con 
quien siempre coincidimos en que dicho sector debía contar con mayores 
recursos, no entiendo por qué no se contempla el presupuesto suficiente. Por 
ejemplo, a mi juicio, rebajar recursos a la Comisión Nacional de Riego en 28,5 
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por ciento no es saludable. El presupuesto para las actividades de prevención y 
control sanitario del SAG cae en 7 por ciento. Así, los recursos para promoción 
y fomento productivo agropecuario aumentan sólo 2,2 por ciento.  

Entonces, no es meritorio ni nos podemos sentir plenamente satisfechos de 
este presupuesto o de esta nueva política en materia agrícola, porque no hay 
mayor variación. Quisiéramos una inyección de recursos más poderosa para la 
agricultura. Si queremos ser un país agroalimentario, debemos hacer participar 
no sólo al sector empresarial, sino también a los pequeños y medianos 
agricultores, los cuales tienen mucho que decir en esta situación. 

Aprovecho la oportunidad para dar a conocer lo ocurrido en el INIA, 
institución en la que ha habido alrededor de 75 u 80 personas despedidas. 
También se ha dicho que ha habido despidos en la Comisión Nacional de Riego. 
En mi opinión, una sola persona despedida es importante. Entonces, no 
queremos esa nueva política en que los despedidos o finiquitados son 
verdaderos exonerados. 

De manera que aprobaremos las indicaciones que tiendan a mejorar esta 
partida en materia agrícola, pero hacemos saber la necesidad de que la 
agricultura chilena sea mirada con mayor atención y visión de futuro, a fin de 
que podamos construir un país realmente agroalimentario y con mayores 
perspectivas para nuestra agricultura de exportación y familiar. 

He dicho. 
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- Tiene la palabra el 

diputado señor Javier Macaya. 
 
El señor MACAYA.- Señora Presidenta, es importante poner las cosas en su 

real contexto.  
Concuerdo con que existen varias miradas respecto de lo que puede ser el 

mundo agrícola. Sin embargo, no es razonable una mirada que en este 
presupuesto rebaje cuestiones tan importantes como las transferencias a la 
Corfo, a la Direcon y el apoyo al clúster alimentario. Entendía esa concepción, 
más allá de la ideología política, cuando hace un año el sector que represento 
rebajó el aporte al Transantiago a mil pesos, por tratarse de la aberración que 
todos conocemos, pero no el hecho de rebajar partidas tan importantes como 
ésta, más allá del diálogo. Es importante hacer el punto, pero no al nivel de 
dejar a un ministerio tan importante como el de Agricultura sin recursos para 
su funcionamiento y para el financiamiento de programas trascendentales. 

Por eso, hago un llamado a abrir un diálogo en esta materia, pero en ningún 
caso a dejar sin financiamiento una partida tan importante como la del 
Ministerio de Agricultura, porque lo único que conseguiremos con estas 
indicaciones es dejar prácticamente desfinanciado algunos de sus programas. 

He dicho. 
 
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- Ofrezco la palabra. 
Ofrezco la palabra. 
Cerrado el debate.  
La indicación N° 66 tiene por objeto pedir votación separada de esta partida. 
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El señor Secretario dará lectura a la indicación N° 67. 
 
El señor ÁLVAREZ (Secretario accidental).- Indicación a la partida 13, 

capítulo 01, programa 01, subtítulo 24, Transferencias Corrientes, ítem 
02.001, al Gobierno Central, “Dirección General de Relaciones Económicas 
Internacionales”: Rebájese la partida a $ 10.000.- (diez mil pesos). 

 
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- En votación. 
 
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el 

siguiente resultado: por la afirmativa, 36 votos; por la negativa, 37 votos. 
Hubo 3 abstenciones. 

 
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- Rechazada. 
 
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: 
Accorsi Opazo Enrique; Alinco Bustos René; Andrade Lara Osvaldo; Araya 

Guerrero Pedro; Ascencio Mansilla Gabriel; Carmona Soto Lautaro; Cerda 
García Eduardo; Chahín Valenzuela Fuad; De Urresti Longton Alfonso; Díaz 
Díaz Marcelo; Espinoza Sandoval Fidel; Girardi Lavín Cristina; Goic Boroevic 
Carolina; Gutiérrez Gálvez Hugo; Harboe Bascuñán Felipe; Jaramillo Becker 
Enrique; Jiménez Fuentes Tucapel; Lemus Aracena Luis; Monsalve Benavides 
Manuel; Muñoz D’Albora Adriana; Núñez Lozano Marco Antonio; Ojeda Uribe 
Sergio; Ortiz Novoa José Miguel; Pacheco Rivas Clemira; Pascal Allende 
Denise; Rincón González Ricardo; Sabag Villalobos Jorge; Saffirio Espinoza 
René; Schilling Rodríguez Marcelo; Sepúlveda Orbenes Alejandra; Silber Romo 
Gabriel; Teillier Del Valle Guillermo; Torres Jeldes Víctor; Tuma Zedan Joaquín; 
Vallespín López Patricio; Velásquez Seguel Pedro. 

 
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados: 
Baltolu Rasera Nino; Becker Alvear Germán; Bertolino Rendic Mario; Browne 

Urrejola Pedro; Calderón Bassi Giovanni; Cardemil Herrera Alberto; Cristi Marfil 
María Angélica; Edwards Silva José Manuel; Eluchans Urenda Edmundo; 
García-Huidobro Sanfuentes Alejandro; Godoy Ibáñez Joaquín; Gutiérrez Pino 
Romilio; Hernández Hernández Javier; Hoffmann Opazo María José; Kast Rist 
José Antonio; Macaya Danús Javier; Melero Abaroa Patricio; Monckeberg 
Bruner Cristián; Monckeberg Díaz Nicolás; Morales Muñoz Celso; Moreira 
Barros Iván; Nogueira Fernández Claudia; Norambuena Farías Iván; Pérez 
Lahsen Leopoldo; Recondo Lavanderos Carlos; Rivas Sánchez Gaspar; Sabat 
Fernández Marcela; Santana Tirachini Alejandro; Sauerbaum Muñoz Frank; 
Silva Méndez Ernesto; Squella Ovalle Arturo; Uriarte Herrera Gonzalo; Van 
Rysselberghe Herrera Enrique; Vilches Guzmán Carlos; Von Mühlenbrock 
Zamora Gastón; Ward Edwards Felipe; Zalaquett Said Mónica. 

 
-Se abstuvieron los diputados señores: 
Espinosa Monardes Marcos; Meza Moncada Fernando; Robles Pantoja 
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Alberto. 
 
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- El señor Secretario 

dará lectura a la indicación N° 68. 
 
El señor ÁLVAREZ (Secretario accidental).- Indicación a la partida 13, 

capítulo 01, programa 01, subtítulo 24, Transferencias Corrientes, ítem 
02.002, al Gobierno Central, “Corporación de Fomento de la Producción”: 
Rebájese la partida a $ 10.000.- (diez mil pesos). 

 
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- En votación. 
 
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el 

siguiente resultado: por la afirmativa, 41 votos; por la negativa, 37 votos. No 
hubo abstenciones. 

La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- Aprobada. 
 
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: 
Accorsi Opazo Enrique; Alinco Bustos René; Andrade Lara Osvaldo; Araya 

Guerrero Pedro; Ascencio Mansilla Gabriel; Carmona Soto Lautaro; Cerda 
García Eduardo; Chahín Valenzuela Fuad; De Urresti Longton Alfonso; Díaz 
Díaz Marcelo; Espinosa Monardes Marcos; Espinoza Sandoval Fidel; Girardi 
Lavín Cristina; Goic Boroevic Carolina; González Torres Rodrigo; Gutiérrez 
Gálvez Hugo; Harboe Bascuñán Felipe; Jaramillo Becker Enrique; Jiménez 
Fuentes Tucapel; Lemus Aracena Luis; Meza Moncada Fernando; Monsalve 
Benavides Manuel; Muñoz D’Albora Adriana; Núñez Lozano Marco Antonio; 
Ojeda Uribe Sergio; Ortiz Novoa José Miguel; Pacheco Rivas Clemira; Pascal 
Allende Denise; Rincón González Ricardo; Robles Pantoja Alberto; Saa Díaz 
María Antonieta; Sabag Villalobos Jorge; Saffirio Espinoza René; Schilling 
Rodríguez Marcelo; Sepúlveda Orbenes Alejandra; Silber Romo Gabriel; Teillier 
Del Valle Guillermo; Torres Jeldes Víctor; Tuma Zedan Joaquín; Vallespín López 
Patricio; Velásquez Seguel Pedro. 

 
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados: 
Baltolu Rasera Nino; Becker Alvear Germán; Bertolino Rendic Mario; Browne 

Urrejola Pedro; Calderón Bassi Giovanni; Cardemil Herrera Alberto; Cristi Marfil 
María Angélica; Edwards Silva José Manuel; Eluchans Urenda Edmundo; 
García-Huidobro Sanfuentes Alejandro; Godoy Ibáñez Joaquín; Gutiérrez Pino 
Romilio; Hernández Hernández Javier; Hoffmann Opazo María José; Kast Rist 
José Antonio; Macaya Danús Javier; Melero Abaroa Patricio; Monckeberg 
Bruner Cristián; Monckeberg Díaz Nicolás; Morales Muñoz Celso; Moreira 
Barros Iván; Nogueira Fernández Claudia; Norambuena Farías Iván; Pérez 
Lahsen Leopoldo; Recondo Lavanderos Carlos; Rivas Sánchez Gaspar; Sabat 
Fernández Marcela; Santana Tirachini Alejandro; Sauerbaum Muñoz Frank; 
Silva Méndez Ernesto; Squella Ovalle Arturo; Uriarte Herrera Gonzalo; Van 
Rysselberghe Herrera Enrique; Vilches Guzmán Carlos; Von Mühlenbrock 
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Zamora Gastón; Ward Edwards Felipe; Zalaquett Said Mónica. 
 
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- El señor Secretario 

dará lectura a la indicación N° 69. 
 
El señor ÁLVAREZ (Secretario accidental).- Indicación a la partida 13, 

capítulo 01, programa 01, subtítulo 24, Transferencias Corrientes, ítem 
03.357, A Otras Entidades Públicas, “Apoyo al Cluster Alimentario”: Rebájese 
la partida a $ 10.000.- (diez mil pesos). 

 
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- En votación. 
 
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el 

siguiente resultado: por la afirmativa, 38 votos; por la negativa, 37 votos. Hubo 
3 abstenciones.  

 
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- Rechazada. 
 
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: 
Accorsi Opazo Enrique; Alinco Bustos René; Andrade Lara Osvaldo; Araya 

Guerrero Pedro; Ascencio Mansilla Gabriel; Carmona Soto Lautaro; Cerda 
García Eduardo; Chahín Valenzuela Fuad; De Urresti Longton Alfonso; Díaz 
Díaz Marcelo; Espinoza Sandoval Fidel; Girardi Lavín Cristina; Goic Boroevic 
Carolina; González Torres Rodrigo; Gutiérrez Gálvez Hugo; Harboe Bascuñán 
Felipe; Jaramillo Becker Enrique; Jiménez Fuentes Tucapel; Lemus Aracena 
Luis; Monsalve Benavides Manuel; Muñoz D’Albora Adriana; Núñez Lozano 
Marco Antonio; Ojeda Uribe Sergio; Ortiz Novoa José Miguel; Pacheco Rivas 
Clemira; Pascal Allende Denise; Rincón González Ricardo; Saa Díaz María 
Antonieta; Sabag Villalobos Jorge; Saffirio Espinoza René; Schilling Rodríguez 
Marcelo; Sepúlveda Orbenes Alejandra; Silber Romo Gabriel; Teillier Del Valle 
Guillermo; Torres Jeldes Víctor; Tuma Zedan Joaquín; Vallespín López Patricio; 
Velásquez Seguel Pedro. 

 
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados: 
Baltolu Rasera Nino; Becker Alvear Germán; Bertolino Rendic Mario; Browne 

Urrejola Pedro; Calderón Bassi Giovanni; Cardemil Herrera Alberto; Cristi Marfil 
María Angélica; Edwards Silva José Manuel; Eluchans Urenda Edmundo; 
García-Huidobro Sanfuentes Alejandro; Godoy Ibáñez Joaquín; Gutiérrez Pino 
Romilio; Hernández Hernández Javier; Hoffmann Opazo María José; Kast Rist 
José Antonio; Macaya Danús Javier; Melero Abaroa Patricio; Monckeberg 
Bruner Cristián; Monckeberg Díaz Nicolás; Morales Muñoz Celso; Moreira 
Barros Iván; Nogueira Fernández Claudia; Norambuena Farías Iván; Pérez 
Lahsen Leopoldo; Recondo Lavanderos Carlos; Rivas Sánchez Gaspar; Sabat 
Fernández Marcela; Santana Tirachini Alejandro; Sauerbaum Muñoz Frank; 
Silva Méndez Ernesto; Squella Ovalle Arturo; Uriarte Herrera Gonzalo; Van 
Rysselberghe Herrera Enrique; Vilches Guzmán Carlos; Von Mühlenbrock 
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Zamora Gastón; Ward Edwards Felipe; Zalaquett Said Mónica. 
 
-Se abstuvieron los diputados señores: 
Espinosa Monardes Marcos; Meza Moncada Fernando; Robles Pantoja 

Alberto. 
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- El señor Secretario 

dará lectura a la indicación N° 70. 
 
El señor ÁLVAREZ (Secretario accidental).- Indicación a la partida 13, 

capítulo 01, programa 02, subtítulo 24, Transferencias Corrientes, Al Sector 
Privado, ítem 01.376, “Programa de Apoyo a la Investigación para la 
Competitividad Agroalimentaria y Forestal”: Rebájese la partida a $ 10.000.- 
(diez mil pesos). 

 
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- En votación. 
 
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el 

siguiente resultado: por la afirmativa, 41 votos; por la negativa, 38 votos. No 
hubo abstenciones. 

 
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- Aprobada. 
 
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: 
Accorsi Opazo Enrique; Alinco Bustos René; Andrade Lara Osvaldo; Araya 

Guerrero Pedro; Ascencio Mansilla Gabriel; Carmona Soto Lautaro; Cerda 
García Eduardo; Chahín Valenzuela Fuad; De Urresti Longton Alfonso; Díaz 
Díaz Marcelo; Espinosa Monardes Marcos; Espinoza Sandoval Fidel; Girardi 
Lavín Cristina; Goic Boroevic Carolina; González Torres Rodrigo; Gutiérrez 
Gálvez Hugo; Harboe Bascuñán Felipe; Jaramillo Becker Enrique; Jiménez 
Fuentes Tucapel; Lemus Aracena Luis; Meza Moncada Fernando; Monsalve 
Benavides Manuel; Muñoz D’Albora Adriana; Núñez Lozano Marco Antonio; 
Ojeda Uribe Sergio; Ortiz Novoa José Miguel; Pacheco Rivas Clemira; Pascal 
Allende Denise; Rincón González Ricardo; Robles Pantoja Alberto; Saa Díaz 
María Antonieta; Sabag Villalobos Jorge; Saffirio Espinoza René; Schilling 
Rodríguez Marcelo; Sepúlveda Orbenes Alejandra; Silber Romo Gabriel; Teillier 
Del Valle Guillermo; Torres Jeldes Víctor; Tuma Zedan Joaquín; Vallespín López 
Patricio; Velásquez Seguel Pedro. 

 
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados: 
Baltolu Rasera Nino; Becker Alvear Germán; Bertolino Rendic Mario; Browne 

Urrejola Pedro; Calderón Bassi Giovanni; Cardemil Herrera Alberto; Cristi Marfil 
María Angélica; Edwards Silva José Manuel; Eluchans Urenda Edmundo; 
García-Huidobro Sanfuentes Alejandro; Godoy Ibáñez Joaquín; Gutiérrez Pino 
Romilio; Hernández Hernández Javier; Hoffmann Opazo María José; Kast Rist 
José Antonio; Macaya Danús Javier; Melero Abaroa Patricio; Monckeberg 
Bruner Cristián; Monckeberg Díaz Nicolás; Morales Muñoz Celso; Moreira 
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Barros Iván; Nogueira Fernández Claudia; Norambuena Farías Iván; Pérez 
Lahsen Leopoldo; Recondo Lavanderos Carlos; Rivas Sánchez Gaspar; Sabat 
Fernández Marcela; Santana Tirachini Alejandro; Sauerbaum Muñoz Frank; 
Silva Méndez Ernesto; Squella Ovalle Arturo; Turres Figueroa Marisol; Uriarte 
Herrera Gonzalo; Van Rysselberghe Herrera Enrique; Vilches Guzmán Carlos; 
Von Mühlenbrock Zamora Gastón; Ward Edwards Felipe; Zalaquett Said 
Mónica. 

 
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- La indicación N° 71 se 

declara inadmisible. 
 
El señor ÁLVAREZ (Secretario accidental).- La indicación incide en la 

administración financiera del Estado y, además, implica un cambio de destino 
del gasto. 

 
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- El señor Secretario 

dará lectura a la indicación N° 72. 
 
El señor ÁLVAREZ (Secretario accidental).- Indicación a la partida 13, 

capítulo 03, programa 01, subtítulo 24, ítem 01.420, Transferencias 
Corrientes, Al Sector Privado, “Alianzas Productivas”: Rebájese la partida a $ 
10.000.- (diez mil pesos). 

 
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- En votación. 
 
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el 

siguiente resultado: por la afirmativa, 41 votos; por la negativa, 38 votos. No 
hubo abstenciones.  

 
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- Aprobada. 
 
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: 
Accorsi Opazo Enrique; Alinco Bustos René; Andrade Lara Osvaldo; Araya 

Guerrero Pedro; Ascencio Mansilla Gabriel; Carmona Soto Lautaro; Cerda 
García Eduardo; Chahín Valenzuela Fuad; De Urresti Longton Alfonso; Díaz 
Díaz Marcelo; Espinosa Monardes Marcos; Espinoza Sandoval Fidel; Girardi 
Lavín Cristina; Goic Boroevic Carolina; González Torres Rodrigo; Gutiérrez 
Gálvez Hugo; Harboe Bascuñán Felipe; Jaramillo Becker Enrique; Jiménez 
Fuentes Tucapel; Lemus Aracena Luis; Meza Moncada Fernando; Monsalve 
Benavides Manuel; Muñoz D’Albora Adriana; Núñez Lozano Marco Antonio; 
Ojeda Uribe Sergio; Ortiz Novoa José Miguel; Pacheco Rivas Clemira; Pascal 
Allende Denise; Rincón González Ricardo; Robles Pantoja Alberto; Saa Díaz 
María Antonieta; Sabag Villalobos Jorge; Saffirio Espinoza René; Schilling 
Rodríguez Marcelo; Sepúlveda Orbenes Alejandra; Silber Romo Gabriel; Teillier 
Del Valle Guillermo; Torres Jeldes Víctor; Tuma Zedan Joaquín; Vallespín López 
Patricio; Velásquez Seguel Pedro. 
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-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados: 
Baltolu Rasera Nino; Becker Alvear Germán; Bertolino Rendic Mario; Browne 

Urrejola Pedro; Calderón Bassi Giovanni; Cardemil Herrera Alberto; Cristi Marfil 
María Angélica; Edwards Silva José Manuel; Eluchans Urenda Edmundo; 
García-Huidobro Sanfuentes Alejandro; Godoy Ibáñez Joaquín; Gutiérrez Pino 
Romilio; Hernández Hernández Javier; Hoffmann Opazo María José; Kast Rist 
José Antonio; Macaya Danús Javier; Melero Abaroa Patricio; Monckeberg 
Bruner Cristián; Monckeberg Díaz Nicolás; Morales Muñoz Celso; Moreira 
Barros Iván; Nogueira Fernández Claudia; Norambuena Farías Iván; Pérez 
Lahsen Leopoldo; Recondo Lavanderos Carlos; Rivas Sánchez Gaspar; Sabat 
Fernández Marcela; Santana Tirachini Alejandro; Sauerbaum Muñoz Frank; 
Silva Méndez Ernesto; Squella Ovalle Arturo; Turres Figueroa Marisol; Uriarte 
Herrera Gonzalo; Van Rysselberghe Herrera Enrique; Vilches Guzmán Carlos; 
Von Mühlenbrock Zamora Gastón; Ward Edwards Felipe; Zalaquett Said 
Mónica. 

 
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- El señor Secretario 

dará lectura a la indicación N° 73. 
 
El señor ÁLVAREZ (Secretario accidental).- Indicación a la partida 13, 

capítulo 03, programa 01, subtítulo 33, ítem 01.002, Transferencias de Capital, 
Al Sector Privado, “Programa Desarrollo Inversiones”. 

Agregar la siguiente glosa, nueva: 
“Los recursos que de este programa se destinen a apoyar la competitividad del 

maíz, trigo y otros granos, deberán ser mensualmente informados a las 
Comisiones de Agricultura de la Cámara de Diputados y del Senado.”. 

 
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- Tiene la palabra el 

diputado señor Carlos Recondo. 
 
El señor RECONDO.- Señora Presidenta, esta indicación es total y 

absolutamente inadmisible. 
 
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- Señor diputado, la 

Mesa la declaró admisible, por lo que se deberá votar la admisibilidad. 
Tiene la palabra el diputado señor Nicolás Monckeberg. 
 
El señor MONCKEBERG (don Nicolás).- Señora Presidenta, ¿podría tomarse 

la molestia de dar las razones por las cuales la declara admisible? 
 
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- Porque sólo se está 

pidiendo apoyar la competitividad de algunos sectores, pero no tiene que ver 
con gastos ni nada por el estilo. 

 
El señor MONCKEBERG (don Nicolás).- Señora Presidenta, no es un 
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problema de gasto, sino que incide claramente en la administración financiera 
del Estado. Además, la Mesa ha declarado inadmisibles todas las indicaciones 
de este mismo tenor. En consecuencia, no me parece coherente que, con la 
misma razón, se declare admisible esta indicación. 

Por lo tanto, le solicito que la declare inadmisible. En caso contrario, pido 
que votemos la admisibilidad. 

 
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- En consecuencia, se 

votará la admisibilidad.  
Quienes votan a favor, apoyan la posición de la Mesa, que la ha declarado 

admisible. 
En votación. 
 
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el 

siguiente resultado: por la afirmativa, 40 votos; por la negativa, 38 votos. No 
hubo abstenciones.  

 
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- Aprobada la 

admisibilidad. 
 
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: 
Accorsi Opazo Enrique; Alinco Bustos René; Andrade Lara Osvaldo; Araya 

Guerrero Pedro; Ascencio Mansilla Gabriel; Carmona Soto Lautaro; Cerda 
García Eduardo; Chahín Valenzuela Fuad; De Urresti Longton Alfonso; Espinosa 
Monardes Marcos; Espinoza Sandoval Fidel; Girardi Lavín Cristina; Goic 
Boroevic Carolina; González Torres Rodrigo; Gutiérrez Gálvez Hugo; Harboe 
Bascuñán Felipe; Jaramillo Becker Enrique; Jiménez Fuentes Tucapel; Lemus 
Aracena Luis; Meza Moncada Fernando; Monsalve Benavides Manuel; Muñoz 
D’Albora Adriana; Núñez Lozano Marco Antonio; Ojeda Uribe Sergio; Ortiz 
Novoa José Miguel; Pacheco Rivas Clemira; Pascal Allende Denise; Rincón 
González Ricardo; Robles Pantoja Alberto; Saa Díaz María Antonieta; Sabag 
Villalobos Jorge; Saffirio Espinoza René; Schilling Rodríguez Marcelo; 
Sepúlveda Orbenes Alejandra; Silber Romo Gabriel; Teillier Del Valle 
Guillermo; Torres Jeldes Víctor; Tuma Zedan Joaquín; Vallespín López Patricio; 
Velásquez Seguel Pedro. 

 
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados: 
Baltolu Rasera Nino; Becker Alvear Germán; Bertolino Rendic Mario; Browne 

Urrejola Pedro; Calderón Bassi Giovanni; Cardemil Herrera Alberto; Cristi Marfil 
María Angélica; Edwards Silva José Manuel; Eluchans Urenda Edmundo; 
García-Huidobro Sanfuentes Alejandro; Godoy Ibáñez Joaquín; Gutiérrez Pino 
Romilio; Hernández Hernández Javier; Hoffmann Opazo María José; Kast Rist 
José Antonio; Macaya Danús Javier; Melero Abaroa Patricio; Monckeberg 
Bruner Cristián; Monckeberg Díaz Nicolás; Morales Muñoz Celso; Moreira 
Barros Iván; Nogueira Fernández Claudia; Norambuena Farías Iván; Pérez 
Lahsen Leopoldo; Recondo Lavanderos Carlos; Rivas Sánchez Gaspar; Sabat 
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Fernández Marcela; Santana Tirachini Alejandro; Sauerbaum Muñoz Frank; 
Silva Méndez Ernesto; Squella Ovalle Arturo; Turres Figueroa Marisol; Uriarte 
Herrera Gonzalo; Van Rysselberghe Herrera Enrique; Vilches Guzmán Carlos; 
Von Mühlenbrock Zamora Gastón; Ward Edwards Felipe; Zalaquett Said 
Mónica. 

 
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- En votación la 

indicación  
N° 73. 

 
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el 

siguiente resultado: por la afirmativa, 39 votos; por la negativa, 38 votos. No 
hubo abstenciones.  

 
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- Aprobada. 
 
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: 
Accorsi Opazo Enrique; Alinco Bustos René; Andrade Lara Osvaldo; Araya 

Guerrero Pedro; Ascencio Mansilla Gabriel; Carmona Soto Lautaro; Cerda 
García Eduardo; Chahín Valenzuela Fuad; De Urresti Longton Alfonso; Espinosa 
Monardes Marcos; Girardi Lavín Cristina; Goic Boroevic Carolina; González 
Torres Rodrigo; Gutiérrez Gálvez Hugo; Harboe Bascuñán Felipe; Jaramillo 
Becker Enrique; Jiménez Fuentes Tucapel; Lemus Aracena Luis; Meza Moncada 
Fernando; Monsalve Benavides Manuel; Muñoz D’Albora Adriana; Núñez 
Lozano Marco Antonio; Ojeda Uribe Sergio; Ortiz Novoa José Miguel; Pacheco 
Rivas Clemira; Pascal Allende Denise; Rincón González Ricardo; Robles Pantoja 
Alberto; Saa Díaz María Antonieta; Sabag Villalobos Jorge; Saffirio Espinoza 
René; Schilling Rodríguez Marcelo; Sepúlveda Orbenes Alejandra; Silber Romo 
Gabriel; Teillier Del Valle Guillermo; Torres Jeldes Víctor; Tuma Zedan Joaquín; 
Vallespín López Patricio; Velásquez Seguel Pedro. 

 
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados: 
Baltolu Rasera Nino; Becker Alvear Germán; Bertolino Rendic Mario; Browne 

Urrejola Pedro; Calderón Bassi Giovanni; Cardemil Herrera Alberto; Cristi Marfil 
María Angélica; Edwards Silva José Manuel; Eluchans Urenda Edmundo; 
García-Huidobro Sanfuentes Alejandro; Godoy Ibáñez Joaquín; Gutiérrez Pino 
Romilio; Hernández Hernández Javier; Hoffmann Opazo María José; Kast Rist 
José Antonio; Macaya Danús Javier; Melero Abaroa Patricio; Monckeberg 
Bruner Cristián; Monckeberg Díaz Nicolás; Morales Muñoz Celso; Moreira 
Barros Iván; Nogueira Fernández Claudia; Norambuena Farías Iván; Pérez 
Lahsen Leopoldo; Recondo Lavanderos Carlos; Rivas Sánchez Gaspar; Sabat 
Fernández Marcela; Santana Tirachini Alejandro; Sauerbaum Muñoz Frank; 
Silva Méndez Ernesto; Squella Ovalle Arturo; Turres Figueroa Marisol; Uriarte 
Herrera Gonzalo; Van Rysselberghe Herrera Enrique; Vilches Guzmán Carlos; 
Von Mühlenbrock Zamora Gastón; Ward Edwards Felipe; Zalaquett Said 
Mónica. 
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La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- El señor Secretario 

dará lectura a la indicación N° 74. 
 
El señor ÁLVAREZ (Secretario accidental).- Indicación a la partida 13, 

capítulo 03, programa 01, subtítulo 33, ítem 01.009, Transferencias de Capital, 
Al Sector Privado, “Alianzas Productivas”: Rebájese la partida a $ 10.000.- 
(diez mil pesos). 

 
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- En votación. 
 
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el 

siguiente resultado: por la afirmativa, 39 votos; por la negativa, 37 votos. No 
hubo abstenciones.  

 
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- Aprobada. 
 
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: 
Accorsi Opazo Enrique; Alinco Bustos René; Andrade Lara Osvaldo; Araya 

Guerrero Pedro; Ascencio Mansilla Gabriel; Carmona Soto Lautaro; Chahín 
Valenzuela Fuad; De Urresti Longton Alfonso; Espinosa Monardes Marcos; 
Espinoza Sandoval Fidel; Girardi Lavín Cristina; Goic Boroevic Carolina; 
González Torres Rodrigo; Gutiérrez Gálvez Hugo; Harboe Bascuñán Felipe; 
Jaramillo Becker Enrique; Jiménez Fuentes Tucapel; Lemus Aracena Luis; Meza 
Moncada Fernando; Monsalve Benavides Manuel; Muñoz D’Albora Adriana; 
Núñez Lozano Marco Antonio; Ojeda Uribe Sergio; Ortiz Novoa José Miguel; 
Pacheco Rivas Clemira; Pascal Allende Denise; Rincón González Ricardo; 
Robles Pantoja Alberto; Saa Díaz María Antonieta; Sabag Villalobos Jorge; 
Saffirio Espinoza René; Schilling Rodríguez Marcelo; Sepúlveda Orbenes 
Alejandra; Silber Romo Gabriel; Teillier Del Valle Guillermo; Torres Jeldes 
Víctor; Tuma Zedan Joaquín; Vallespín López Patricio; Velásquez Seguel Pedro. 

 
 
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados: 
Baltolu Rasera Nino; Becker Alvear Germán; Bertolino Rendic Mario; Browne 

Urrejola Pedro; Calderón Bassi Giovanni; Cardemil Herrera Alberto; Cristi Marfil 
María Angélica; Edwards Silva José Manuel; Eluchans Urenda Edmundo; 
García-Huidobro Sanfuentes Alejandro; Godoy Ibáñez Joaquín; Gutiérrez Pino 
Romilio; Hernández Hernández Javier; Hoffmann Opazo María José; Kast Rist 
José Antonio; Macaya Danús Javier; Melero Abaroa Patricio; Monckeberg 
Bruner Cristián; Monckeberg Díaz Nicolás; Morales Muñoz Celso; Moreira 
Barros Iván; Nogueira Fernández Claudia; Norambuena Farías Iván; Pérez 
Lahsen Leopoldo; Recondo Lavanderos Carlos; Rivas Sánchez Gaspar; Sabat 
Fernández Marcela; Santana Tirachini Alejandro; Sauerbaum Muñoz Frank; 
Silva Méndez Ernesto; Squella Ovalle Arturo; Turres Figueroa Marisol; Uriarte 
Herrera Gonzalo; Van Rysselberghe Herrera Enrique; Von Mühlenbrock Zamora 
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Gastón; Ward Edwards Felipe; Zalaquett Said Mónica. 
 
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- El señor Secretario 

dará lectura a la indicación N° 75. 
 
El señor ÁLVAREZ (Secretario accidental).- Indicación para reducir en el 

subtítulo 21 de la partida 13, capítulo 06, programa 01 (Comisión Nacional de 
Riego), glosa 02, literal d), en 3.796 miles. 

 
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- En votación. 
 
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el 

siguiente resultado: por la afirmativa, 36 votos; por la negativa, 41 votos. No 
hubo abstenciones.  

 
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- Rechazada. 
 
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: 
Accorsi Opazo Enrique; Alinco Bustos René; Andrade Lara Osvaldo; Araya 

Guerrero Pedro; Ascencio Mansilla Gabriel; Carmona Soto Lautaro; Chahín 
Valenzuela Fuad; De Urresti Longton Alfonso; Espinosa Monardes Marcos; 
Espinoza Sandoval Fidel; Girardi Lavín Cristina; Goic Boroevic Carolina; 
González Torres Rodrigo; Gutiérrez Gálvez Hugo; Harboe Bascuñán Felipe; 
Jaramillo Becker Enrique; Jiménez Fuentes Tucapel; Lemus Aracena Luis; Meza 
Moncada Fernando; Monsalve Benavides Manuel; Muñoz D’Albora Adriana; 
Núñez Lozano Marco Antonio; Ojeda Uribe Sergio; Ortiz Novoa José Miguel; 
Pacheco Rivas Clemira; Pascal Allende Denise; Rincón González Ricardo; 
Robles Pantoja Alberto; Saa Díaz María Antonieta; Sabag Villalobos Jorge; 
Saffirio Espinoza René; Schilling Rodríguez Marcelo; Sepúlveda Orbenes 
Alejandra; Silber Romo Gabriel; Teillier Del Valle Guillermo; Tuma Zedan 
Joaquín. 

 
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados: 
Baltolu Rasera Nino; Becker Alvear Germán; Bertolino Rendic Mario; Browne 

Urrejola Pedro; Calderón Bassi Giovanni; Cardemil Herrera Alberto; Cerda 
García Eduardo; Cristi Marfil María Angélica; Edwards Silva José Manuel; 
Eluchans Urenda Edmundo; García-Huidobro Sanfuentes Alejandro; Godoy 
Ibáñez Joaquín; Gutiérrez Pino Romilio; Hernández Hernández Javier; 
Hoffmann Opazo María José; Kast Rist José Antonio; Macaya Danús Javier; 
Melero Abaroa Patricio; Monckeberg Bruner Cristián; Monckeberg Díaz Nicolás; 
Morales Muñoz Celso; Moreira Barros Iván; Nogueira Fernández Claudia; 
Norambuena Farías Iván; Pérez Lahsen Leopoldo; Recondo Lavanderos Carlos; 
Rivas Sánchez Gaspar; Sabat Fernández Marcela; Santana Tirachini Alejandro; 
Sauerbaum Muñoz Frank; Silva Méndez Ernesto; Squella Ovalle Arturo; Torres 
Jeldes Víctor; Turres Figueroa Marisol; Uriarte Herrera Gonzalo; Van 
Rysselberghe Herrera Enrique; Velásquez Seguel Pedro; Vilches Guzmán 
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Carlos; Von Mühlenbrock Zamora Gastón; Ward Edwards Felipe; Zalaquett 
Said Mónica. 

 
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- En votación el resto de 

la partida 13. 
 
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el 

siguiente resultado: por la afirmativa, 60 votos; por la negativa, 6 votos. Hubo 
1 abstención.  

 
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- Aprobado. 
 
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: 
Andrade Lara Osvaldo; Araya Guerrero Pedro; Ascencio Mansilla Gabriel; 

Baltolu Rasera Nino; Becker Alvear Germán; Bertolino Rendic Mario; Browne 
Urrejola Pedro; Calderón Bassi Giovanni; Cardemil Herrera Alberto; Cristi Marfil 
María Angélica; Chahín Valenzuela Fuad; Edwards Silva José Manuel; Eluchans 
Urenda Edmundo; Espinosa Monardes Marcos; García-Huidobro Sanfuentes 
Alejandro; Godoy Ibáñez Joaquín; Goic Boroevic Carolina; Gutiérrez Pino 
Romilio; Hernández Hernández Javier; Hoffmann Opazo María José; Jiménez 
Fuentes Tucapel; Kast Rist José Antonio; Macaya Danús Javier; Melero Abaroa 
Patricio; Meza Moncada Fernando; Monckeberg Bruner Cristián; Monckeberg 
Díaz Nicolás; Monsalve Benavides Manuel; Morales Muñoz Celso; Moreira 
Barros Iván; Muñoz D’Albora Adriana; Nogueira Fernández Claudia; 
Norambuena Farías Iván; Núñez Lozano Marco Antonio; Ojeda Uribe Sergio; 
Ortiz Novoa José Miguel; Pérez Lahsen Leopoldo; Recondo Lavanderos Carlos; 
Rincón González Ricardo; Rivas Sánchez Gaspar; Robles Pantoja Alberto; 
Sabag Villalobos Jorge; Sabat Fernández Marcela; Saffirio Espinoza René; 
Santana Tirachini Alejandro; Sauerbaum Muñoz Frank; Sepúlveda Orbenes 
Alejandra; Silber Romo Gabriel; Silva Méndez Ernesto; Squella Ovalle Arturo; 
Torres Jeldes Víctor; Tuma Zedan Joaquín; Turres Figueroa Marisol; Uriarte 
Herrera Gonzalo; Van Rysselberghe Herrera Enrique; Velásquez Seguel Pedro; 
Vilches Guzmán Carlos; Von Mühlenbrock Zamora Gastón; Ward Edwards 
Felipe; Zalaquett Said Mónica. 

 
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados: 
Carmona Soto Lautaro; González Torres Rodrigo; Gutiérrez Gálvez Hugo; 

Pacheco Rivas Clemira; Saa Díaz María Antonieta; Teillier Del Valle Guillermo. 
 
-Se abstuvo la diputada señora Pascal Allende Denise. 
 
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- Partida 15, Ministerio 

del Trabajo y Previsión Social. 
Tiene la palabra el diputado señor José Miguel Ortiz. 
El señor ORTIZ.- Señora Presidenta, hablaré en representación de Carolina 

Goic, Manuel Monsalve y Clemira Pacheco, que me lo han solicitado. 
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Formo parte de la Tercera Subcomisión Mixta de Presupuestos desde hace 
muchos años, en la cual nos toca analizar la partida 15, del Ministerio del 
Trabajo y Previsión Social. 

Dos temas preocuparon a la Concertación. En primer lugar, que en la 
Dirección del Trabajo, para el año 2011, prácticamente había cero aumento de 
fiscalizadores. 

Además, comprobamos una preocupación muy grande de todos los 
funcionarios a contrata del Ministerio del Trabajo, en especial en la Dirección 
del Trabajo, por el hecho de que el presupuesto de gastos en personal 
prácticamente no aumentara, lo que podría significar una señal de términos de 
contrato a contar del 1 de enero de 2011. 

Sin embargo, la ministra del Trabajo y Previsión Social y los dos 
subsecretarios de la cartera plantearon que no había voluntad del Gobierno ni 
del ministerio de poner término a contratos.  

Reconocieron que, en sus discursos, el Presidente de la República siempre 
expresó que habría más fiscalizadores. Debido a eso, quedamos conformes, y 
así lo hicimos ver en la Comisión Especial Mixta de Presupuestos, en el sentido 
de reasignar funciones de sesenta funcionarios de la Dirección del Trabajo, a 
quienes se formaría para ejercer como fiscalizadores. 

Además, dieron la seguridad -quiero que quede consignado en esta sesión- 
de que no habría despidos de personal a contrata.  

Pero el punto de fondo -lo mencioné en la discusión general- es el tema del 
proempleo. En la mañana, hubo serios problemas y dificultades en nuestra 
región. Al respecto, han sido líderes Manuel Monsalve y Clemira Pacheco, 
quienes han hecho un seguimiento del tema, día a día, porque representan 
distritos en cuyas comunas el índice de cesantía se eleva a dos dígitos y llega a 
15, 17 ó 18 por ciento.  

Están en juego 12 mil empleos, pero cuando se planteó el tema, el Ejecutivo 
se comprometió a que, a lo menos, continúen 3 mil, lo que es insuficiente.  

Se ha considerado bastante la situación con las autoridades de Hacienda. Sé 
que hace algunos días hubo una reunión con la ministra del Trabajo, en la que 
estuvieron presentes los colegas parlamentarios mencionados, el alcalde de 
Tomé, la concejala señora Ivonne Rivas y otras personas, donde se planteó 
que esta materia se estaba evaluando con Hacienda. 

En la mañana tuvimos una conversación informal con la señora directora de 
Presupuestos y después los diputados se reunieron con el ministro de Hacienda. 
Al menos, ellos demuestran disposición y voluntad -no me refiero a números, 
porque quiero ser muy claro, objetivo y serio- para buscar una salida, no en las 
actuales condiciones, porque expresan que el costo para el Estado es de tres o 
cuatro veces lo que significa un cargo de proempleo.  

Por eso, en nombre de los parlamentarios mencionados, pido un 
pronunciamiento del ministro de Hacienda, a propósito de lo que nos ha 
señalado en conversaciones oficiosas o informales. 

He dicho. 
 
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- Tiene la palabra el 
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diputado Osvaldo Andrade. 
 
El señor ANDRADE.- Señora Presidenta, pido al Gobierno que dé una señal 

respecto de la continuidad de los programas de empleo.  
Sin duda, es un tema que provoca una tensión social inequívoca en algunas 

regiones del país, particularmente en la Región del Biobío, la que claramente 
tiene una connotación muy mayoritaria. Efectivamente, una buena parte de los 
programas de empleo están concentrados en esa región, por razones 
históricas, por crisis vinculadas a industrias anteriores y por un problema 
general de pocas fuentes de trabajo. Entonces, generar incertidumbre en este 
tema provoca una tremenda tensión social. En estos días, incluso, lo hemos 
visto en una marcha -no sé si es tan masiva- hacia La Moneda y hacia el 
Congreso Nacional. 

Por otro lado, discrepo de algunas afirmaciones que se han hecho con 
anterioridad. De los 200 mil y tantos empleos que se han creado en lo que va 
de gestión del Gobierno, más del 80 por ciento no son empleos asalariados, 
sino autoempleos o emprendimientos. Desde el punto de vista de una relación 
contractual, no son empleos formales.  

 
-Hablan varios señores diputados a la vez. 
 
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- Puede continuar, señor 

diputado. 
 
El señor ANDRADE.- Parece que cuando la Concertación empieza a ganar 

votaciones comienzan los problemas. Esto es lo más paradójico del mundo. 
Como decía, tenemos un problema sobre el carácter de los empleos que se 

están ofreciendo.  
Por ejemplo -fíjense en la novedad-, los programas de empleo de 

emergencia administrados por el Cuerpo Militar del Trabajo tienen menos 
precariedad, desde el punto de vista de la naturaleza de la relación laboral, 
que los 200 mil y tantos empleos o que el 80 por ciento de los 200 mil y tantos 
empleos que se han creado. Es una paradoja, pero es así. Son empleos con 
prestaciones sociales, con cotizaciones y, por último, tienen un plazo 
establecido, lo que no sucede con una buena parte de los otros empleos. 

Señora Presidente, por su intermedio, quiero solicitar al Gobierno que, en 
este ámbito, dé una señal más explícita sobre la continuidad de los programas. 

Lo segundo que quiero sugerir es lo siguiente. En virtud de disposiciones 
legales, sabemos que es el índice de cesantía el que gatilla la posibilidad de 
que se destinen recursos para estos efectos. El problema es que el índice de 
cesantía sólo lo establece el órgano público correspondiente, el Instituto 
Nacional de Estadísticas (INE), pero este organismo sólo tiene datos de 
comunas de una determinada cantidad de habitantes. En consecuencia, 
tenemos datos nacionales, regionales y sólo de algunas comunas de 
determinada cantidad de habitantes -si mal no recuerdo, de 40 mil hacia 
arriba-, pero hay muchas con menos habitantes que no entran en ese índice, 
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respecto de las cuales, a veces, se producen asimetrías, como que, aunque 
una región tenga un índice menor al 10 por ciento, en su interior tiene 
comunas con un índice superior. Pero como ese dato no existe, no tenemos la 
posibilidad legal de generar condiciones para que se desarrollen esos 
programas. 

En consecuencia, pido al Gobierno que, en algunas de las glosas vinculadas 
con esta necesidad, dé una señal más inequívoca sobre la continuidad de esos 
programas. 

He dicho. 
 
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- Tiene la palabra el 

diputado Manuel Monsalve. 
 
El señor MONSALVE.- Señora Presidenta, por su intermedio, queremos 

pedir al ministro de Hacienda, que ha tenido una buena disposición al diálogo, 
que busque en la partida del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, 
particularmente en el capítulo 01, programa 03, que fija los recursos 
destinados a los programas proempleo, y ofrezca una solución. Pedimos un 
compromiso más claro y nítido, para buscar una solución a la situación 
producida por el término de los 12 mil puestos de trabajo que se generaron en 
la Región del Biobío a través del Cuerpo Militar del Trabajo. El término de esos 
programas deja cesantes a 12 mil jefes de hogar de la Región del Biobío. 

Entiendo que el Gobierno trabaje con cifras de crecimiento económico y de 
disminución de las tasas de desempleo, pero también se debe reconocer que 
tales cifras dan cuenta de una situación general, pero no de la realidad 
particular de las comunas a las que nos referimos.  

Es difícil afirmar que la tasa de desempleo ha bajado en comunas en que el 
Instituto Nacional de Estadísticas no realiza mediciones de la tasa de 
desempleo. No conocemos la situación de desempleo de esas comunas. Pero, 
¿qué conocemos de las pocas comunas donde es posible medir la tasa de 
desempleo? Que el desempleo supera los dos dígitos y que las tasas de 
pobreza de las comunas donde se están terminando los cupos de empleo del 
Cuerpo Militar del Trabajo se caracterizan por tener altas tasas de pobreza. Por 
ejemplo, en Lebú, el 37 por ciento de su población está bajo la línea de 
pobreza; en Lota, ese índice es de 32 por ciento.  

También sabemos que son las comunas más afectadas y golpeadas por el 
terremoto y maremoto, pues se ubican en el sector costero de las provincias 
de Concepción y Arauco.  

Por lo tanto, estamos pidiendo que el Gobierno dé una señal, en el debate 
del proyecto de Ley de Presupuestos, a fin de proteger a esas comunas y, 
particularmente, a los jefes de hogar, pero no sólo porque estamos afectando 
el empleo, sino también porque estamos sometiendo a la región a una 
agudización de la crisis que empieza a romper la precaria paz social que se 
vive en ella. 

A lo mejor no es posible definir con precisión una cantidad, pero nos parece 
perfectamente factible, en las comunas costeras con tasas de desempleo de 
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más de dos dígitos, con altos niveles de pobreza y que han sido golpeadas por 
el terremoto, dar una señal más nítida en la dirección de colocar los recursos 
necesarios en el programa proempleo, de manera que se generen los cupos 
que se están terminando en el Cuerpo Militar del Trabajo. 

Espero que podamos escuchar por parte del Gobierno alguna señal clara que 
dé esperanza, seguridad y tranquilidad a los jefes de hogar que seguramente 
viven hoy en la angustia y han sido protagonistas de movilizaciones, de dos 
marchas -una de 2 mil y otra de 3 mil personas- en la Región del Biobío. 

Recién hace dos días hubo una marcha de mil trabajadores que viajaron 
desde esa región a Santiago. La Presidenta de la Cámara de Diputados, con 
gran disposición y compromiso, recibió a quienes participaron en ella, los 
escuchó y ha tratado de colaborar. 

Por lo tanto, ellos esperan una señal, y creo que el Gobierno está en 
condiciones de darla. 

Eso es lo que esperamos escuchar ahora de parte del ministro de Hacienda. 
He dicho. 
 
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- Tiene la palabra el 

diputado señor Guillermo Teillier. 
 
El señor TEILLIER.- Señora Presidenta, me sumo a la solicitud de los 

diputados Andrade y Monsalve, porque también conozco la dramática situación 
de los trabajadores de la Octava Región.  

Los hemos recibido en la Cámara de Diputados -de hecho, la propia 
Presidenta de la Corporación estuvo con ellos- y se pudo constatar que todo lo 
que dicen es verdad y que están sumamente afectados por la posibilidad de 
que se termine su fuente de trabajo. 

Además, sobre esa región se ciernen otros peligros de cesantía para otros 
trabajadores. Uno de ellos es que se va a disminuir la cuota de pesca, lo que 
puede dejar sin ocupación a cientos, tal vez miles, de trabajadores. También 
está presente la situación de muchos pequeños empresarios afectados por el 
terremoto que aún no reciben ayuda. 

Por otra parte, en otras comunas de la Octava Región simplemente no hay 
industrias, ni siquiera pequeñas, que permitan afirmar que la reactivación 
económica permitirá generar nuevas fuentes de trabajo. 

Por esa razón, por su intermedio, señora Presidenta, también solicito al 
ministro, a las autoridades de Gobierno, que tengan a bien considerar una 
medida que permita a esos trabajadores mantener su fuente laboral. 

He dicho. 
 
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- Tiene la palabra el 

diputado señor Luis Lemus. 
 
El señor LEMUS.- Señora Presidenta, entiendo que estos programas de 

empleo han tenido la característica de atender situaciones de emergencia en 
zonas fuertemente afectadas por la catástrofe. Y cuando ocurren fenómenos 
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como el que todos conocemos, el Estado debe intervenir con programas de 
este tipo. 

Este tipo de empleos ha sido muy recurrente en el país, justamente por 
situaciones de emergencia, como el último terremoto, nevadas o sequías, 
como las que se producen en el norte de Chile. 

A veces nos cuesta entender estas situaciones. Hay que reconocer que 
nuestro país debe tener programas de esta naturaleza, pues son necesarios. 
Históricamente, en algunas regiones y comunas el problema es más 
acentuado. Y tales empleos son ejercidos fundamentalmente por mujeres jefas 
de hogar y por personas con baja calificación. 

Entonces, cortar estos proyectos ocupacionales de raíz, de manera tan 
brusca, donde la situación no ha cambiado mucho, me parece un error. Es 
equivocado que en este presupuesto no se hayan incorporado debidamente los 
programas respectivos y que el Gobierno, después de haberlos aplicado a raíz 
de la situación de emergencia que se vivió en el último tiempo, ahora tenga 
una visión absolutamente distinta. 

Pienso que los referidos programas son necesarios en las comunas 
afectadas. En el norte del país sufrimos una sequía que prácticamente ha 
durado siete años. Allí también la situación se va a tornar muy complicada, 
sobre todo para los campesinos que viven en el secano de la Cuarta Región.  

Sabemos que cuando se registren situaciones de emergencia, estos 
dispositivos pueden ser activados donde sea necesario por el gobierno interior, 
a través de las gobernaciones, del trabajo realizado con los municipios, de la 
forma más transparente posible y que menos involucre a funcionarios 
estatales. Pero es pertinente que se activen cuando se requiera. 

No es tan cierto que la economía genere tantas oportunidades y cree 180 
mil o 200 mil empleos, ninguno de los cuales llega a las comunidades que 
menciono. 

Entonces, creo que son justos estos instrumentos y, en consecuencia, apoyo 
la idea de generarlos. 

He dicho. 
 
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- Tiene la palabra el 

diputado señor Alberto Robles. 
 
El señor ROBLES.- Señora Presidenta, cuando hablamos de empleo nos 

estamos refiriendo a la necesidad más básica de un ser humano. Es decir, 
tener ocupación no solamente dignifica a la persona, sino también a toda su 
familia. 

Por ello, hoy, con mayor razón, en todas las comunas en que el desempleo 
es mayor al 9 por ciento, debiera activarse de inmediato, a través de los 
recursos actuales y futuros para programas proempleo, el Fondo de 
Contingencia contra el Desempleo que establece la ley de responsabilidad 
fiscal. 

Eso significa que en las comunas de la Octava Región, como Lota, por 
ejemplo, así como en las de las regiones que sufrieron la catástrofe y también 
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en aquellas que por su capacidad productiva tienen índices superiores al 9 por 
ciento de desempleo, debiera estar atacándose la desocupación mediante la 
creación de empleos con recursos del Fondo de Contingencia contra el 
Desempleo. Ésta es una materia legal, porque se trata de una ley vigente.  

Hace algunos días, estuvieron con nosotros mujeres de las comunas más 
pobres de nuestro país, quienes se encontraban trabajando a través de 
programas especiales de reconstrucción. Si estos programas se terminaron, lo 
menos que se puede esperar es que con un índice de 9 por ciento de 
desempleo se gatille, como dice la ley, el Fondo de Contingencia contra el 
Desempleo. 

Llamo al Gobierno para que en las comunas donde sucede aquello, entre las 
cuales también están las de la provincia de Huasco, dado que tiene un 
permanente desempleo mayor al 9 por ciento, se entreguen con facilidad los 
recursos necesarios de proempleo, a través de los municipios, a las mujeres o 
a los varones que se hallan en situación de desempleo. 

En una reunión que tuvimos con un grupo importante de mujeres que 
marchó desde la ciudad de Lota hacia Valparaíso para entrevistarse con la 
Presidenta de la Cámara de Diputados y con el Presidente del Senado, el 
diputado Manuel Monsalve nos informó que si se acaban estos programas la 
cesantía se puede elevar por sobre el 20 por ciento. 

Por eso, pido que, de los recursos proempleo, se aplique en forma inmediata 
la ley de responsabilidad fiscal, lo que va a permitir que actúe el Fondo de 
Contingencia contra el Desempleo. 

Por último, en lo que se refiere a la Dirección del Trabajo, nos parece vital 
que el aumento de fiscalizadores incluya a personas capacitadas. Se nos señaló 
que se iban a sacar de los escritorios a varios fiscalizadores para ponerlos en 
terreno. Esperamos que ellos estén en terreno desde el 1 de enero del 2011, 
ojalá capacitados para realizar la fiscalización, porque no es una tarea fácil, 
menos en materia de empleo.  

Por lo tanto, es necesario que la Dirección del Trabajo, entidad que debe 
apoyar a los trabajadores, realice realmente su labor. 

He dicho. 
 
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- Tiene la palabra el 

ministro de Hacienda. 
 
El señor LARRAÍN (ministro de Hacienda).- Señora Presidenta, el Gobierno 

ha escuchado atentamente los planteamientos que se han hecho en materia de 
estos programas de empleo.  

Vamos a evaluar la situación a través de los programas de empleo de 
emergencia. 

Muchas gracias. 
 
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- Cerrado el debate. 
La indicación N° 76 solicita votación separada de la partida 15. 
La indicación N° 77 se declara inadmisible. 
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El señor ÁLVAREZ (Secretario accidental).- La indicación 77 se declara 

inadmisible porque incide en la administración financiera del Estado y, además, 
establece un destino específico para el gasto, con lo cual infringe los artículos 
65 y 67 de la Constitución Política de la República. 

 
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- La indicación N° 78 se 

declara inadmisible.  
 
El señor ÁLVAREZ (Secretario accidental).- La indicación se declara 

inadmisible por cuanto aumenta el gasto, con lo cual se infringe el artículo 67 
de la Constitución Política de la República. 

 
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- La indicación N° 79 se 

declara inadmisible. 
 
El señor ÁLVAREZ (Secretario accidental).- La indicación incide en la 

administración financiera del Estado y establece un mayor gasto, con lo cual 
infringe los artículos 65 y 67 de la Constitución Política de la República. 

 
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- El señor Secretario va 

a dar lectura a la indicación número 79-B. 
 
El señor ÁLVAREZ (Secretario accidental).- La indicación es para agregar 

una glosa 05, nueva, a la partida 15, capítulo 03, programa 01, Subsecretaría 
de Previsión Social, asociada a todo el programa, del siguiente tenor: 

“05 A más tardar el 31 de marzo de 2011, la Subsecretaría de Previsión 
Social deberá informar a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos sobre las 
líneas de acción desarrolladas, el cronograma de implementación y aspectos 
técnicos generales que estén dentro del marco de sus competencias, 
relacionados con el cumplimiento del compromiso presidencial de extender el 
descanso de maternidad hasta los seis meses después del parto.”. 

 
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- En votación. 
 
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el 

siguiente resultado: por la afirmativa, 70 votos; por la negativa, 9 votos. Hubo 
3 abstenciones. 

 
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- Aprobada. 
 
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: 
Accorsi Opazo Enrique; Alinco Bustos René; Andrade Lara Osvaldo; Araya 

Guerrero Pedro; Ascencio Mansilla Gabriel; Browne Urrejola Pedro; Burgos 
Varela Jorge; Calderón Bassi Giovanni; Carmona Soto Lautaro; Cerda García 
Eduardo; Cornejo González Aldo; Cristi Marfil María Angélica; Chahín 
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Valenzuela Fuad; De Urresti Longton Alfonso; Díaz Díaz Marcelo; Eluchans 
Urenda Edmundo; Espinosa Monardes Marcos; Espinoza Sandoval Fidel; 
García-Huidobro Sanfuentes Alejandro; Girardi Lavín Cristina; Godoy Ibáñez 
Joaquín; Goic Boroevic Carolina; González Torres Rodrigo; Gutiérrez Gálvez 
Hugo; Gutiérrez Pino Romilio; Harboe Bascuñán Felipe; Hernández Hernández 
Javier; Jaramillo Becker Enrique; Jiménez Fuentes Tucapel; Kast Rist José 
Antonio; Lemus Aracena Luis; Macaya Danús Javier; Melero Abaroa Patricio; 
Meza Moncada Fernando; Monsalve Benavides Manuel; Montes Cisternas 
Carlos; Morales Muñoz Celso; Muñoz D’Albora Adriana; Nogueira Fernández 
Claudia; Norambuena Farías Iván; Núñez Lozano Marco Antonio; Ojeda Uribe 
Sergio; Ortiz Novoa José Miguel; Pacheco Rivas Clemira; Pascal Allende 
Denise; Pérez Lahsen Leopoldo; Recondo Lavanderos Carlos; Rincón González 
Ricardo; Robles Pantoja Alberto; Saa Díaz María Antonieta; Sabag Villalobos 
Jorge; Sabat Fernández Marcela; Saffirio Espinoza René; Santana Tirachini 
Alejandro; Sauerbaum Muñoz Frank; Schilling Rodríguez Marcelo; Sepúlveda 
Orbenes Alejandra; Silber Romo Gabriel; Teillier Del Valle Guillermo; Torres 
Jeldes Víctor; Tuma Zedan Joaquín; Turres Figueroa Marisol; Uriarte Herrera 
Gonzalo; Vallespín López Patricio; Van Rysselberghe Herrera Enrique; 
Velásquez Seguel Pedro; Vilches Guzmán Carlos; Von Mühlenbrock Zamora 
Gastón; Ward Edwards Felipe; Zalaquett Said Mónica. 

 
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados: 
Baltolu Rasera Nino; Becker Alvear Germán; Bertolino Rendic Mario; 

Cardemil Herrera Alberto; Edwards Silva José Manuel; Monckeberg Bruner 
Cristián; Monckeberg Díaz Nicolás; Moreira Barros Iván; Rivas Sánchez 
Gaspar. 

 
-Se abstuvieron los diputados señores: 
Hoffmann Opazo María José; Silva Méndez Ernesto; Squella Ovalle Arturo. 
 
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- El señor Secretario 

dará lectura a la indicación N° 80. 
 
El señor ÁLVAREZ (Secretario accidental).- Indicación para agregar una 

glosa 06, nueva, a la partida 15, capítulo 03, programa 01, Subsecretaría de 
Previsión Social, asociada a todo el programa, del siguiente tenor: 

“06 A más tardar el 31 de marzo de 2011, la Subsecretaría deberá informar 
a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos sobre las líneas de acción 
desarrolladas, el cronograma de implementación y aspectos técnicos generales 
que estén dentro del marco de sus competencias, relacionados con el 
cumplimiento del compromiso presidencial de eliminar el 7 por ciento de 
cotización para salud de los pensionados del país.”. 

 
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- En votación. 
 
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el 
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siguiente resultado: por la afirmativa, 71 votos; por la negativa, 6 votos. Hubo 3 
abstenciones. 

La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- Aprobada. 
 
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: 
Accorsi Opazo Enrique; Alinco Bustos René; Andrade Lara Osvaldo; Araya 

Guerrero Pedro; Ascencio Mansilla Gabriel; Baltolu Rasera Nino; Browne 
Urrejola Pedro; Burgos Varela Jorge; Carmona Soto Lautaro; Cerda García 
Eduardo; Cornejo González Aldo; Cristi Marfil María Angélica; Chahín 
Valenzuela Fuad; De Urresti Longton Alfonso; Díaz Díaz Marcelo; Eluchans 
Urenda Edmundo; Espinosa Monardes Marcos; Espinoza Sandoval Fidel; 
García-Huidobro Sanfuentes Alejandro; Girardi Lavín Cristina; Godoy Ibáñez 
Joaquín; Goic Boroevic Carolina; González Torres Rodrigo; Gutiérrez Gálvez 
Hugo; Gutiérrez Pino Romilio; Harboe Bascuñán Felipe; Hernández Hernández 
Javier; Jaramillo Becker Enrique; Jiménez Fuentes Tucapel; Lemus Aracena 
Luis; Macaya Danús Javier; Melero Abaroa Patricio; Meza Moncada Fernando; 
Monckeberg Bruner Cristián; Monsalve Benavides Manuel; Montes Cisternas 
Carlos; Morales Muñoz Celso; Muñoz D’Albora Adriana; Nogueira Fernández 
Claudia; Norambuena Farías Iván; Núñez Lozano Marco Antonio; Ojeda Uribe 
Sergio; Ortiz Novoa José Miguel; Pacheco Rivas Clemira; Pascal Allende 
Denise; Pérez Lahsen Leopoldo; Recondo Lavanderos Carlos; Rincón González 
Ricardo; Rivas Sánchez Gaspar; Robles Pantoja Alberto; Saa Díaz María 
Antonieta; Sabag Villalobos Jorge; Sabat Fernández Marcela; Saffirio Espinoza 
René; Santana Tirachini Alejandro; Sauerbaum Muñoz Frank; Schilling 
Rodríguez Marcelo; Sepúlveda Orbenes Alejandra; Silber Romo Gabriel; Teillier 
Del Valle Guillermo; Torres Jeldes Víctor; Tuma Zedan Joaquín; Turres 
Figueroa Marisol; Uriarte Herrera Gonzalo; Vallespín López Patricio; Van 
Rysselberghe Herrera Enrique; Velásquez Seguel Pedro; Vilches Guzmán Carlos; 
Von Mühlenbrock Zamora Gastón; Ward Edwards Felipe; Zalaquett Said Mónica. 

 
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados: 
Becker Alvear Germán; Bertolino Rendic Mario; Calderón Bassi Giovanni; 

Cardemil Herrera Alberto; Hoffmann Opazo María José; Monckeberg Díaz 
Nicolás. 

 
-Se abstuvieron los diputados señores: 
Moreira Barros Iván; Silva Méndez Ernesto; Squella Ovalle Arturo. 
 
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- La indicación N° 81 se 

declara inadmisible. 
 
El señor ÁLVAREZ (Secretario accidental).- La indicación incide en la 

administración financiera del Estado y, además, fija un destino para el gasto de 
los recursos consultados. 

 
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- La indicación N° 82 se 
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declara inadmisible. 
 
El señor ÁLVAREZ (Secretario accidental).- La indicación aumenta el gasto 

e infringe el artículo 67 de la Constitución Política de la República. 
 
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- La indicación N° 83 se 

declara inadmisible. 
 
El señor ÁLVAREZ (Secretario accidental).- La indicación aumenta el gasto, 

con lo cual se infringe el artículo 67 de la Constitución Política de la República. 
 
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- El señor Secretario 

dará lectura a la indicación N° 84. 
El señor ÁLVAREZ (Secretario accidental).- La indicación N° 84 modifica la 

partida 15, capítulo 05, programa 01, del Servicio Nacional de Capacitación y 
Empleo, en lo que sigue: 

“Sustitúyase la glosa 14 por la siguiente: “El Servicio deberá publicar en su 
página web e informar trimestralmente a la Comisión Especial Mixta de 
Presupuestos de las actividades realizadas, 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, las cantidades asignadas por 
región y un informe con los resultados y logros obtenidos. Dicha información 
será remitida dentro de los treinta días siguientes al del término del respectivo 
trimestre.”. 

 
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- En votación. 
 
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el 

siguiente resultado: por la afirmativa, 79 votos; por la negativa, 2 votos. No 
hubo abstenciones. 

 
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- Aprobada. 
 
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: 
Accorsi Opazo Enrique; Alinco Bustos René; Andrade Lara Osvaldo; Araya 

Guerrero Pedro; Ascencio Mansilla Gabriel; Baltolu Rasera Nino; Bertolino 
Rendic Mario; Browne Urrejola Pedro; Burgos Varela Jorge; Calderón Bassi 
Giovanni; Cardemil Herrera Alberto; Carmona Soto Lautaro; Cerda García 
Eduardo; Cornejo González Aldo; Cristi Marfil María Angélica; Chahín 
Valenzuela Fuad; De Urresti Longton Alfonso; Díaz Díaz Marcelo; Edwards Silva 
José Manuel; Eluchans Urenda Edmundo; Espinosa Monardes Marcos; García 
García René Manuel; García-Huidobro Sanfuentes Alejandro; Girardi Lavín 
Cristina; Godoy Ibáñez Joaquín; Goic Boroevic Carolina; González Torres 
Rodrigo; Gutiérrez Gálvez Hugo; Gutiérrez Pino Romilio; Harboe Bascuñán 
Felipe; Hernández Hernández Javier; Jaramillo Becker Enrique; Jiménez 
Fuentes Tucapel; Kast Rist José Antonio; Lemus Aracena Luis; Macaya Danús 
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Javier; Melero Abaroa Patricio; Meza Moncada Fernando; Monckeberg Bruner 
Cristián; Monsalve Benavides Manuel; Montes Cisternas Carlos; Morales Muñoz 
Celso; Moreira Barros Iván; Muñoz D’Albora Adriana; Nogueira Fernández 
Claudia; Norambuena Farías Iván; Núñez Lozano Marco Antonio; Ojeda Uribe 
Sergio; Ortiz Novoa José Miguel; Pacheco Rivas Clemira; Pascal Allende 
Denise; Pérez Lahsen Leopoldo; Recondo Lavanderos Carlos; Rincón González 
Ricardo; Rivas Sánchez Gaspar; Robles Pantoja Alberto; Saa Díaz María 
Antonieta; Sabag Villalobos Jorge; Sabat Fernández Marcela; Saffirio Espinoza 
René; Santana Tirachini Alejandro; Sauerbaum Muñoz Frank; Schilling 
Rodríguez Marcelo; Sepúlveda Orbenes Alejandra; Silber Romo Gabriel; Silva 
Méndez Ernesto; Squella Ovalle Arturo; Teillier Del Valle Guillermo; Torres 
Jeldes Víctor; Tuma Zedan Joaquín; Turres Figueroa Marisol; Uriarte Herrera 
Gonzalo; Vallespín López Patricio; Van Rysselberghe Herrera Enrique; 
Velásquez Seguel Pedro; Vilches Guzmán Carlos; Von Mühlenbrock Zamora 
Gastón; Ward Edwards Felipe; Zalaquett Said Mónica. 

 
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados: 
Becker Alvear Germán; Hoffmann Opazo María José. 
 
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- En votación el resto de 

la partida 15. 
 
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el 

siguiente resultado: por la afirmativa, 78 votos; por la negativa, 4 votos. No 
hubo abstenciones. 

 
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- Aprobado. 
 
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: 
Accorsi Opazo Enrique; Alinco Bustos René; Andrade Lara Osvaldo; Araya 

Guerrero Pedro; Ascencio Mansilla Gabriel; Baltolu Rasera Nino; Becker Alvear 
Germán; Browne Urrejola Pedro; Burgos Varela Jorge; Calderón Bassi 
Giovanni; Cardemil Herrera Alberto; Cerda García Eduardo; Cornejo González 
Aldo; Cristi Marfil María Angélica; Chahín Valenzuela Fuad; De Urresti Longton 
Alfonso; Díaz Díaz Marcelo; Edwards Silva José Manuel; Eluchans Urenda 
Edmundo; Espinosa Monardes Marcos; Espinoza Sandoval Fidel; García-
Huidobro Sanfuentes Alejandro; Girardi Lavín Cristina; Godoy Ibáñez Joaquín; 
Goic Boroevic Carolina; González Torres Rodrigo; Gutiérrez Pino Romilio; 
Harboe Bascuñán Felipe; Hernández Hernández Javier; Hoffmann Opazo María 
José; Jaramillo Becker Enrique; Jiménez Fuentes Tucapel; Kast Rist José 
Antonio; Lemus Aracena Luis; Macaya Danús Javier; Melero Abaroa Patricio; 
Meza Moncada Fernando; Monckeberg Bruner Cristián; Monckeberg Díaz 
Nicolás; Monsalve Benavides Manuel; Montes Cisternas Carlos; Morales Muñoz 
Celso; Moreira Barros Iván; Muñoz D’Albora Adriana; Nogueira Fernández 
Claudia; Norambuena Farías Iván; Núñez Lozano Marco Antonio; Ojeda Uribe 
Sergio; Ortiz Novoa José Miguel; Pacheco Rivas Clemira; Pascal Allende 
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Denise; Pérez Lahsen Leopoldo; Recondo Lavanderos Carlos; Rincón González 
Ricardo; Rivas Sánchez Gaspar; Robles Pantoja Alberto; Saa Díaz María 
Antonieta; Sabag Villalobos Jorge; Sabat Fernández Marcela; Saffirio Espinoza 
René; Santana Tirachini Alejandro; Sauerbaum Muñoz Frank; Schilling 
Rodríguez Marcelo; Sepúlveda Orbenes Alejandra; Silber Romo Gabriel; Silva 
Méndez Ernesto; Squella Ovalle Arturo; Torres Jeldes Víctor; Tuma Zedan 
Joaquín; Turres Figueroa Marisol; Uriarte Herrera Gonzalo; Vallespín López 
Patricio; Van Rysselberghe Herrera Enrique; Velásquez Seguel Pedro; Vilches 
Guzmán Carlos; Von Mühlenbrock Zamora Gastón; Ward Edwards Felipe; 
Zalaquett Said Mónica. 

 
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados: 
Bertolino Rendic Mario; Carmona Soto Lautaro; Gutiérrez Gálvez Hugo; 

Teillier Del Valle Guillermo. 
 
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- Despachada la partida 

15, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social. 
Corresponde tratar la partida 16, del Ministerio de Salud. 
Ofrezco la palabra. 
Tiene la palabra el diputado don Marco Antonio Núñez. 
 
El señor NÚÑEZ.- Señora Presidenta, los gobiernos deben decidir si 

administran el sistema de salud o hacen una reforma, son transformadores y 
evitan la inercia de la administración. 

El entonces candidato Sebastián Piñera anunció, en junio del año 2009, que 
aquí se venía una revolución en temas de salud en cuatro áreas.  

Tenemos a la vista el proyecto de Ley de Presupuestos para el 2011 para 
evaluar el cumplimiento de esas promesas. 

1°) En junio del año pasado, en el Hospital Exequiel González Cortés, dijo 
que iba a haber una mejora sustancial de la infraestructura, particularmente de 
la atención primaria. Agregó -pongan atención, colegas- que se construirían 56 
consultorios en cuatro años. No obstante, este proyecto de Ley de 
Presupuestos asigna recursos para construir sólo cuatro consultorios o centros 
de salud familiar el próximo año. En cuatro años, son dieciséis; es decir, de lo 
prometido originalmente, van a quedar debiendo cuarenta centros de salud 
familiar. 

2°) Eliminar las listas de espera e iniciar un proceso para que las garantías 
Auge tengan un bono que se pueda cobrar, vía subsidio a la demanda, en el 
sector privado.  

¿Qué tenemos en este presupuesto? El bono es semiautomático; 
prácticamente es un nombre de fantasía. No llegó con algún calculó serio y, 
aparentemente, sólo se hizo para cumplir con la ley. 

3°) La atención primaria. El Presidente Piñera dijo, en el Hospital Exequiel 
González Cortés, que iba a aumentar sustancialmente el per cápita en atención 
primaria; pero, el aumento es menor, mínimo: de 2.600 ó 2.700 pesos al mes, 
en circunstancias de que se ha pedido -ojalá se apruebe- que suba, 
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justificadamente, el per cápita por sobre los 3 mil pesos mensuales. 
4°) El año pasado, nada se dijo sobre la masiva transferencia al sector 

privado. Por primera vez, en veinte años, retrotraemos la opción, hasta 1990, 
de transferir, sólo en prestaciones valoradas del Fonasa, más de 50 mil 
millones de pesos en compra a privados, en la glosa 16-02-03. Un aumento de 
75 por ciento de la compra a privados. Sumemos a esto los presupuestos de 
los servicios de salud, las contingencias operacionales del Fonasa y las 
concesiones hospitalarias. 

Robert Blendon y el profesor Bergman -estoy hablando de colegas del actual 
ministro de Hacienda, con quienes, seguramente, se habrá encontrado en 
Harvard Square, que está muy cerca de donde estudió el subsecretario de 
Hacienda-, han dicho y publicado que, para hacer una reforma de salud, y no 
sólo administrar, un Presidente requiere el compromiso de su ministro de 
Hacienda y arriesgar su capital político. Pero nada de eso se ve en este 
presupuesto. 

No quiero hablar del 7 por ciento que aportan los jubilados al Fonasa, 
porque fue una de las primeras promesas que hizo el candidato Piñera durante 
la campaña presidencial. Tampoco me quiero referir a los seis meses de 
posnatal. Veamos lo que hay en este presupuesto respecto de los subsidios 
para las mujeres embarazadas, tema que ya fue analizado en la Comisión de 
Trabajo. Sólo se ha anunciado una ley de medicamentos, que recoge lo peor 
del mercado norteamericano, para liberalizar su venta en los supermercados. 
Pero no se apunta al fondo del asunto, en cuanto a calidad y rebaja de precios. 

Se perdió un año fundamental para entender que las promesas debían ser 
una realidad.  

Quiero citar al candidato Sebastián Piñera. El 16 de junio del año pasado, en 
su visita al Hospital Exequiel González Cortés, dijo: “Sería muy bueno para el 
niño recién nacido, para la madre y para la familia que el posnatal se 
extendiera hasta seis meses. Nada mejor para un niño que estar cerca de su 
madre los primeros meses de vida. Prometo que en mi gobierno se aprobará 
un posnatal de seis meses.”. ¡Nada! Pensemos en lo que estaba ocurriendo en 
los últimos días, antes de la elección.  

Agregaba el candidato Piñera: “Siento que la Concertación es como la 
selección chilena con Azkargorta; en cambio, la Coalición por el Cambio es 
tener a la selección chilena con Marcelo Bielsa”. En salud, no es Bielsa; es 
Segovia, es Ruiz-Tagle, es Bloise o Nasur, según me señalan aquí. Pero esa 
comparación que hacía el actual Presidente de la República entre las políticas 
de salud en un hospital no se ha cumplido. 

Se han presentado indicaciones para exigir que se entregue información 
respecto del financiamiento, en particular en la atención primaria… 

 
El señor BECKER (Vicepresidente).- Ha concluido su tiempo, señor 

diputado. 
 
El señor NÚÑEZ.- Termino de inmediato, señor Presidente. 
Finalmente, le recuerdo al ministro que si no hay un compromiso político 
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suyo y del Presidente de la República en los años que vienen, todo lo que se 
prometió será letra muerta y la deuda que existe en salud no se pagará en 
estos cuatro años. 

He dicho. 
 
El señor BECKER (Vicepresidente).- Tiene la palabra la diputada señora 

María Antonieta Saa. 
 
La señora SAA (doña María Antonieta).- Señor Presidente, quiero referirme 

a un problema concreto, quizás pequeño, pero tal vez muy grande por el 
servicio que presta a la comunidad: se han estado cerrando las oficinas que 
mantenía el Fonasa en los centros hospitalarios.  

Quiero decirle al ministro de Hacienda que, en Santiago, hay cinco oficinas a 
las cuales recurren 300 ó 400 personas diariamente. Se trata de ancianos de 
distintas provincias que van a buscar su credencial de salud. Pero, ahora, todas 
esas personas tendrán que dirigirse al centro de Santiago. Imagínense lo que 
eso significa. No he averiguado si sucede lo mismo en provincias; a lo mejor, 
en muchos de los distritos que representan los colegas ya no existirán oficinas 
del Fonasa en los hospitales públicos. No sé adónde se van a trasladar, pero en 
Santiago este problema es dramático, porque significará que los interesados 
tendrán que desplazarse al centro de la ciudad.  

Como decía, son más o menos 300 ó 400 personas, diariamente; si lo 
multiplicamos por cinco días, serían 2 mil personas que tendrán que gastar en 
transporte, de ida y vuelta, perdiendo mucho tiempo, para obtener su 
credencial del Fonasa.  

Cuando en la Comisión Especial Mixta de Presupuestos le consulté al director 
de ese servicio sobre la materia, me respondió que en las oficinas sólo se 
compraban bonos para los médicos que atendían fuera del hospital. Se nota 
que el caballero no tenía la menor idea, porque no es sólo para eso; además, 
se reciben los programas hospitalarios, se entregan las credenciales, etcétera; 
en fin, prestan un servicio tremendamente importante a todos los usuarios del 
sistema público. 

El director del Fonasa viene de las isapres, y sabe y le consta que éstas 
tienen sus oficinas en las clínicas privadas. Entonces, ¿por qué a los usuarios 
del sistema público de salud les cierran las oficinas del Fonasa? Considero que 
esto perjudica a los pacientes que se atienden en el sistema público de salud.  

Tal vez, por ser mujer, la directora de Presupuestos, señora Rosanna Costa, 
tenga más sensibilidad; por eso, le pido que piense en su abuelita pobre, 
hipotéticamente, que va al hospital para ser atendida y que no tiene al día su 
credencial del Fonasa. Entonces, la abuelita tendrá que tomar una micro, 
desde el Hospital Barros Luco hasta la oficina que está en el centro de Santiago 
-seguramente, alguien tendrá que acompañarla-, hacer una tremenda fila, 
porque serán muchas las personas que concurrirán a esa oficina -las 2 mil 
personas que eran atendidas en las cinco oficina que existían-, y permanecer 
de pie durante horas, para poder obtener su credencial, en circunstancias de 
que antes la conseguía fácilmente en el Hospital Barros Luco. 
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Peor aún será la situación, por ejemplo, de las personas de Rancagua que 
concurran al Hospital Barros Luco. La abuelita llegará a Santiago, irá al hospital 
y se encontrará con que la oficina del Fonasa ya no existe allí. Entonces, 
deberá dirigirse a la oficina del centro. En todo eso, la abuelita habrá perdido 
más de una hora y media. Quizás es un detalle. La concurrencia de personas al 
Fonasa está creciendo en forma extraordinaria en determinado horario; pero 
no hay problema de personal, porque atienden dos o tres personas. 
Imagínense la situación. 

Entonces, le pido al Gobierno que tenga piedad por los ancianos y por los 
pobres, y que conserve las oficinas del Fonasa. ¿No quieren que las personas 
concurran a las clínicas y a los hospitales privados? Entonces, permitamos que 
en los hospitales públicos exista una oficina del Fonasa, para que puedan 
comprar allí los bonos. No creo que esto implique un gran gasto. No sé si en el 
presupuesto, que es muy misterioso, existe un ítem para tal efecto; no sé en 
qué partida puede estar considerado.  

No creo que tenga un costo muy alto, porque implica sólo tres funcionarios, 
con un gasto individual de unos 200 mil o 300 mil pesos; multiplicado por tres, 
implicaría alrededor de un millón de pesos por oficina. Es decir, en total, 
significaría 4 millones o 5 millones de pesos al mes, más los gastos de teléfono 
y computadoras. En realidad, es una medida rasca cerrar las oficinas.  

Hago esta solicitud en nombre de las personas pobres y de los ancianos que 
se atienden en esas oficinas, porque es un acto de injusticia y es un 
“rasquerío” cerrarlas. Díganle al señor del Fonasa que no las cierre. Él está 
acostumbrado en su clínica a ir a una oficina de las isapres y atenderse en 
forma estupenda. 

He dicho. 
 
El señor BECKER (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor 

Fernando Meza. 
 
El señor MEZA.- Señor Presidente, son las dos de la mañana y estamos 

discutiendo la partida 16, del Ministerio de Salud. 
Se trata de temas extraordinariamente sensibles. Se dice que la salud se 

valora cuando se pierde, y los que somos médicos  
-que, además, en algún momento hemos perdido la salud- hemos comprendido 
mejor el drama de quienes se sienten enfermos, creen que están enfermos o 
están enfermos. Siempre necesitan atención profesional para salir de esa duda, 
para mejorar sus condiciones de vida. 

Estoy preocupado, porque la mayoría de los chilenos y chilenas se atienden 
en el servicio público de salud y aquí vemos un fenómeno similar a lo que 
ocurre en la educación, en que también hicimos un alegato a favor de la 
educación pública. 

Ocurre que en el presupuesto hay que destacar algunas cosas positivas y 
otras que nos preocupan. Por ejemplo, destacamos el aumento descomunal, de 
casi 500 mil millones de pesos, en relación con el presupuesto del año pasado; 
sin embargo, destacamos también, pero negativamente, que eso representa 
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sólo el 0,44 por ciento del producto interno bruto previsto para el 2011 y 
también representa una disminución de 50 por ciento en la capacitación y 
perfeccionamiento funcionario. 

Entonces, ¿cómo vamos a mejorar la salud pública si no somos capaces de 
asignar los recursos necesarios para que el personal que se encarga de lo más 
sagrado que existe en el universo, que es la vida humana -como humanistas 
que decimos ser todos-, se capacite en forma adecuada? 

Por el contrario, las compras a privados crecen en 75 por ciento; es decir, 
mientras en 2010 se asignaron alrededor de 60 mil millones de pesos a 
compras a privados para satisfacer necesidades de la ciudadanía en el sector 
público de salud, para 2011 se proyectan 116 mil millones de pesos en 
compras a privados. Nos hubiera gustado que esto se hubiera dedicado a 
fortalecer la salud pública, a mejorar sobre todo la atención primaria de salud, 
que tiene a su cargo a alrededor de 13 millones de beneficiarios, que realiza 
cerca de 16 millones de atenciones de salud al año, de las cuales la mitad, 8 
millones, se realiza en las unidades de emergencia. 

La gente se queja, con justa razón, sobre todo en los hospitales 2 y 4, en los 
lugares más humildes de nuestro país, por la demora en la atención de 
urgencia, por la falta de medicamentos, como ocurre en La Araucanía, donde 
existe un déficit de más de 500 millones de pesos en medicamentos que se 
debieran entregar a la gente más humilde.  

Se debiera fortalecer ese tipo de atenciones, porque es allí donde el dolor es 
más grande, como también debió hacerse más caso al propio Ministerio de 
Salud, que dirige el doctor Mañalich, cuando solicitó un per cápita del orden de 
3.100 pesos para satisfacer más o menos las necesidades que la gente reclama 
y que también reclama el personal de salud, por las condiciones laborales de 
los equipos de salud, por los laboratorios bien implementados y por los 
exámenes que la gente necesita. 

Un per cápita aprobado de sólo 2.633 pesos nos condena a seguir 
entregando una atención de salud no todo lo buena que quisiéramos. Sería 
interesante, porque nosotros no estamos capacitados para aumentar gastos ni 
para pedir aumento de recursos, pero, con un poco de voluntad, se debiera 
traspasar al sector público, sin aumentar gastos, parte de esos dineros 
exagerados otorgados al sector privado. 

Se dirá que hay muchas listas de espera, que hay una deuda tremenda con 
la ciudadanía -lo cual es cierto-, que hay miles de personas que esperan una 
atención quirúrgica y otros tantos miles que esperan la atención de un 
especialista. Pero si tenemos una mirada de largo plazo, concluiremos que es 
necesario fortalecer más la salud pública, para que no suceda lo que hoy pasa 
en Cunco, por ejemplo, donde hay un hospital que cuenta con dos médicos 
para atender a 20 mil personas, en precarias condiciones; lo mismo ocurre en 
el hospital de Pucón, de Gorbea, de Loncoche, de Villarrica, de Curarrehue, de 
Toltén, etcétera. Son ejemplos de mi distrito, pero esta realidad se repite a lo 
largo y ancho de todo Chile. 

Finalmente, quiero decir que el hospital regional de Temuco precisa una 
atención urgente, porque está enfermo. Tiene sólo cuatro pabellones y debiera 
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asignarse mucho dinero para superar la desgraciada situación de salud de 
nuestra querida Región de La Araucanía. 

He dicho. 
 
El señor BECKER (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor 

Patricio Melero. 
 
El señor MELERO.- Señor Presidente, sin duda este presupuesto le va a 

cambiar la salud a los chilenos y va a empezar a atacar aquellos problemas 
que en el sector público se arrastran ya por demasiados años. 

Éste es el aumento del presupuesto de salud más alto que se ha hecho en la 
historia de nuestro país, con un incremento real de 12,5 por ciento para el 
próximo año, y con la creación de innovadoras políticas en materia de subsidio 
y de ayuda a los sectores más vulnerables de la población. 

Habría mucho que hablar sobre el estado de la salud pública que recibió el 
Gobierno del Presidente Piñera: más de 100 mil millones de pesos de deuda 
hospitalaria, más de 600 mil personas en lista de espera, por mencionar sólo 
algunas. 

Pero vamos a algunos aspectos sustanciales que están en el marco de la 
discusión presupuestaria. Quiero referirme a uno que ha sido recurrente y que 
tiene que ver con el per cápita que se paga en atención primaria por cada 
paciente inscrito en los consultorios. 

Es interesante ver el esfuerzo que ha hecho el actual Gobierno, que no tiene 
parangón ni comparación alguna con los esfuerzos que se hicieron durante 
veinte años de gobiernos de la Concertación, que fueron inferiores en el 
aumento del per cápita. 

Las cifras no mienten. Baste señalar que en los últimos cuatro años el 
crecimiento real anual promedio de esta asignación de atención primaria ha 
alcanzado el 8,5 por ciento, y si se considera el período comprendido entre 
2000 y 2010, ese crecimiento ha alcanzado, en promedio, 7,2 por ciento. 

Esos ritmos de crecimiento son claramente menores que los presupuestos 
planteados por el Presidente Piñera para el 2011. En efecto, en el proyecto de 
Ley de Presupuestos que estamos aprobando hoy, el aumento propuesto del 
per cápita alcanza a 9,8 por ciento, y llega a los 2.637 pesos. A esa cifra hay 
que adicionarle el efecto del reajuste al sector público, el cual se definirá en 
diciembre del presente año, por lo que probablemente se alcanzarán dos 
dígitos en el aumento real del per cápita. 

Ésa es la verdad y ése es el esfuerzo presupuestario que estamos haciendo; 
bien merecido lo tiene la atención primaria, que se debe constituir en una 
mejor atención en el sector y en una mejor resolución a nivel de atención 
primaria, evitando la derivación excesiva de pacientes a la atención terciaria y 
hospitalaria, que está tan fuertemente congestionada. 

Pero no sólo estamos haciendo eso. El acuerdo protocolar firmado establece, 
además, que el Ministerio de Salud se compromete a nombrar un panel 
transversal de expertos, para que realice un estudio que revisará los 
indexadores usados en los cálculos del per cápita transferidos a los municipios 
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para atención primaria. Un informe de ese estudio, dice el protocolo de 
acuerdo, será remitido a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos durante el 
primer semestre. 

¿Qué estamos diciendo? Que se revisarán los indexadores usados que 
influyen en cuánto más del basal aumenta el per cápita de atención primaria, 
de manera que quede claro, para que no se siga en el discurso recurrente de 
pedir recursos a la atención primaria, que éste es el esfuerzo histórico más alto 
que se ha hecho respecto de la atención primaria en los últimos veinte años. 

Quiero también referirme a una innovación interesante e importante, que es 
la creación del bono automático Auge. Como todos sabemos, las garantías 
explícitas han ido evolucionando al punto de que durante el presente año 
llegaremos a más de 69 garantías Auge, para lo cual se están considerando 
recursos adicionales por 41 mil millones de pesos, a objeto de cumplir con ese 
objetivo. 

Pero, ¿qué ha ido pasando? Que, desgraciadamente, un buen concepto, como 
es el acceso universal garantizado y explícito o las garantías explícitas, ha ido 
generando un nivel demasiado alto de incumplimiento de la garantía que, por ley, 
dimos a los chilenos hace varios años. Hoy, esa cifra de incumplimiento es 
bastante alta, sobre las 300 mil atenciones Auge no cumplidas en el plazo 
establecido. Es decir, al chileno que le dijimos que en tal fecha se le iba a atender, 
no le cumplimos. 

El bono automático Auge, con 6.269 millones de pesos debe poner fin a las 
listas de espera de garantía Auge y así los chilenos no tendrán que sufrir 
esperas inhumanas, porque lo que no le hacen en el sector público el Estado se 
lo garantizará en otro servicio público o en el sistema privado. 

Eso es conciencia social y compromiso con la gente. Lo demás, es 
palabrería. 

He dicho. 
 
El señor BECKER (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor 

Víctor Torres. 
 
El señor TORRES.- Señor Presidente, cuando uno observa el presupuesto de 

salud en términos gruesos y por encima, podría considerar bastante 
interesante la cifra de 12,5 por ciento de crecimiento real, la que básicamente 
se orienta a potenciar el sistema de atención de salud secundario y terciario, 
que aumenta en 17,9 por ciento. 

Sin embargo, cuando uno se sumerge un poco más en las profundidades del 
mismo presupuesto, empiezan a aparecer algunas dudas, bastante razonables 
para quienes tenemos una cosmovisión un tanto distinta en la manera de 
enfrentar un tema tan sensible como éste. En primer lugar, cuando se observa 
el crecimiento importante que ha tenido la transferencia a los privados de un 
74,8 por ciento en el presupuesto. 

Lo decía el diputado Núñez hace un rato: más de 50 mil millones de pesos 
están considerados en esta glosa. 

No voy a satanizar el traspaso de recursos públicos a privados; sin embargo, 
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la duda que se genera es si existen políticas orientadas a igualar ese esfuerzo 
en la línea de fortalecer el sistema público de salud. 

Desde ya observamos que empieza a disminuir la capacitación de los 
funcionarios, la inversión en infraestructura de la Atención Primaria de Salud 
(APS), en un 16 por ciento. El peso específico de la misma disminuye en 
relación con el presupuesto total, y la Subsecretaría de Salud Pública y la de 
Redes Asistenciales pasan a ser prácticamente decorativas. 

Entonces, uno empieza a preguntarse cuál es precisamente la nueva política 
en este sentido y si el Sistema de Salud se va a basar en la compra masiva de 
prestaciones en el sistema privado en desmedro del fortalecimiento del sector 
público de salud. 

Cuando uno revisa, por ejemplo, el Programa Ampliado de Inmunizaciones, 
se da cuenta de que éste disminuye en un 4 por ciento. Fíjense que este año 
había recursos para comprar la vacuna del neumococo. Sin embargo, sólo se 
compraron 50 mil dosis. La vacuna es cara, pero los niños que sufren de 
meningitis debido a esta bacteria pueden ser salvados precisamente por la 
buena aplicación de esa vacuna. 

¿Qué pasa con el caso de aquellos que sufren influenza estacional u otras? 
¿Cuántas patologías se previenen a partir de este programa que se ve 
disminuido en su presupuesto? 

Varios colegas se han referido a la Atención Primaria. En verdad, el 80 por 
ciento de las patologías se tratan en ese sistema. Los más necesitados de Chile 
se atienden en los consultorios de Atención Primaria. Sin embargo, hoy 
observamos -ya se han dado cifras- que se aumenta en 4 mil millones de 
pesos este presupuesto. No obstante, hay que aclarar que ni siquiera es un 
aumento al presupuesto de Salud, sino una reasignación que, incluso, influye 
respecto de la disminución del presupuesto de infraestructura del APS en un 16 
por ciento. 

En esta materia, el Presupuesto tampoco se hace cargo de distintas 
materias importantes de considerar. Primero, la diferenciación de los distintos 
municipios y su capacidad económica. Deberían recibir recursos de manera 
igualitaria, independientemente de que sean ricos o más pobres. 

Segundo, no se hace cargo de la movilidad estacionaria de los distintos 
municipios. Por ejemplo, en el verano, Cartagena recibe más de 500 mil 
personas que están inscritas en los consultorios de Santiago. Sin embargo, 
esta comuna gasta la mitad de su presupuesto en los tres primeros meses del 
año y nadie da cuenta de ello. 

El presupuesto de Atención Primaria tampoco da cuenta de los 
especialistas. Más del 80 por ciento de las patologías Auge se atienden en 
Atención Primaria, y hoy no hay recursos que estén vinculados para 
estimular que en la APS al menos haya especialistas que den cuenta de las 
especialidades básicas, al menos las cuatro y algunas otras que son de 
relevancia respecto de patologías consideradas como Garantías Explícitas. 

Cuando uno entra a la modalidad del bono auge, mencionada por el 
diputado Melero, le asaltan algunas dudas respecto de cómo se enfrentará esta 
materia. 
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Si bien es cierto que se llegó a un acuerdo que permite establecer que este 
bono será utilizado, en principio, en el sistema público, con este Presupuesto 
nada garantiza el fortalecimiento de aquél, de forma tal que ese bono no se 
traspase necesariamente al sistema privado, con el propósito de resolver 
aquello que no le permitimos hacer al sistema público. No estoy en contra de 
que ese fondo se traspase al mundo privado, pero cuando no se le permite al 
mundo público competir en igualdad de condiciones, es obvio que esa plata 
pasará directo a manos privadas. 

Presentamos una indicación para establecer que las listas de espera GES y 
No GES sean publicadas trimestralmente y que tal información se entregue a 
las Comisiones de Salud de ambas Cámaras y a la Comisión Mixta de 
Presupuestos, adjuntando una evaluación sobre el cumplimiento de metas de 
las materias que he mencionado. 

He dicho. 
 
El señor BECKER (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor 

Marcelo Díaz. 
 
El señor DÍAZ.- Señor Presidente, en la Región de Coquimbo, sobre todo en 

el distrito N° 7, hay un conjunto de obras pendientes: me refiero, en 
particular, a la construcción de un Centro de Diagnóstico de Tratamiento en los 
terrenos que pertenecían a la Cárcel Pública y que hoy se encuentran 
desocupados. 

Hace poco asistimos a una ceremonia con presencia de la ministra de Bienes 
Nacionales, quien hizo entrega o traspaso de esos terrenos al Ministerio de 
Salud. 

Dado que las inversiones en salud son lentas, todo el país espera que haya 
anuncios concretos de las fechas y los plazos en que se realizarán esas obras, 
porque ya llevamos mucho tiempo esperando la concreción de esa promesa. La 
idea es contar con una mejor calidad de salud en la provincia y en la comuna. 
Pero, vemos pasar los años y las inversiones no llegan. 

En reiteradas ocasiones, hemos pedido información al ministro de Salud y 
cronograma acerca de la inversión de materias muy sentidas en mi distrito. Por 
ejemplo, en la comuna de Vicuña, durante todo este año esperamos la 
transferencia de cinco millones de pesos que permitan reparar, al menos 
parcialmente, el sistema de calefacción de su hospital a fin de evitar que los 
niños contraigan resfriados y neumonías, tal como ocurre hoy. 

La respuesta que hemos recibido es que se hará una inversión integral para 
resolver el problema de la calefacción de manera definitiva y que el costo es de 
diez millones de pesos, es decir, el doble de lo que se había pedido. Estamos 
hablando de diez millones de pesos del total de la partida del Presupuesto de 
Salud. 

Francamente, es incomprensible para los ciudadanos tener que esperar más 
de un año para que una asignación presupuestaria de cinco millones de pesos 
se duplique para resolver el sistema de calefacción de un hospital que atiende 
a toda la población del Valle del Elqui. 
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En Paihuano ocurre algo similar a lo que pasa en Cartagena, como comentó 
el diputado Víctor Torres. Se trata de una comuna de alto flujo turístico -más 
de 500 mil personas visitan esa comuna en verano, y la cifra es creciente- que 
financia el costo de la salud vía per cápita; sin embargo, sus postas o 
estaciones médico-rurales no cuentan con sistema en línea para verificar que 
las atenciones que brindan en la época estival se acojan a algún sistema de 
copago. 

Por esa vía, el municipio se desfinancia en verano y debe pasar el resto del 
año con escasos recursos. Hemos hablado en varias ocasiones con el ministro 
para buscar solución a esa situación, pero el problema es más agudo, pues 
tiene que ver con una dinámica más estructural del financiamiento de la salud. 

Por último, quiero decir que la privatización no es el camino. No comparto la 
propuesta del voucher. Creo que los chilenos están pidiendo mejor salud 
pública. Tenemos una deuda. Es importante reconocerla. Sin embargo, no se 
va a reconocer ni se va a resolver por la vía de entregar a las personas un 
voucher para que compren servicios en el sector privado. Lo que hay que hacer 
es invertir en bienes públicos y que el Estado no puede dejar de entregar de 
manera directa. Es el Estado el que tiene que garantizar el legítimo derecho de 
todo ciudadano a disponer de una salud oportuna. 

Tenemos problemas con las especialidades médicas, con la infraestructura, 
así como dificultades de acercamiento. Ayer me referí en Incidentes -
aprovecho de repetirlo ahora, oportunidad en que están presentes ministros y 
autoridades relevantes- al hecho de que ha cambiado el mapa del programa de 
acercamiento de personas al horario de atenciones médicas de los hospitales. 
Una persona de la localidad de Varillar, una de las más apartadas de la comuna 
de Vicuña, debe caminar seis kilómetros o pagar entre 6 mil ó 10 mil pesos de 
taxi para atenderse con un especialista médico; de otro modo, simplemente 
pierde la atención de una especialidad médica que probablemente esperó 
durante meses. 

Lo que la gente nos pide no es que privaticemos la salud, ni que la abramos 
el mercado, sino que más salud pública; que el Estado se haga cargo de la 
obligación que la Constitución establece de entregar a los chilenos una salud 
de calidad. 

Desde esa perspectiva, el camino es reforzar la salud pública, mejorar las 
remuneraciones de los trabajadores del sector e invertir en infraestructura, en 
particular en las zonas más apartadas. Aquellas están olvidadas. Muchas de 
ellas no cuentan con las prestaciones médicas que reciben los chilenos de los 
grandes centros urbanos. Por ellos, quiero hoy alzar la voz. 

He dicho. 
 
El señor BECKER (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor 

Rodrigo González.  
 
El señor GONZÁLEZ.- Señor Presidente, al escuchar el planteamiento del 

diputado Patricio Melero, podríamos creer que en materia de salud estamos en 
el mejor de los mundos. Sin embargo, hace un par de semanas, alcaldes de 
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distintos sectores y partidos, invitaron a parlamentarios de todas las bancadas 
para plantearles los problemas de los municipios y, muy en particular, la 
situación de la salud primaria. 

La inquietud de los alcaldes era la disminución y la preocupación por el 
Presupuesto y por el per cápita de salud primaria. Allí ahondaron sobre la 
petición que habían hecho al Gobierno de incrementar los presupuestos en 
relación con la salud primaria. Estos alcanzan una cifra cercana a los 30 mil 
millones de pesos. Sin embargo, en la subcomisión correspondiente, el 
presupuesto se incrementó solamente en 4 mil millones de pesos, los que 
arrojan un per cápita de 2.700 pesos, una suma absolutamente insuficiente 
para las necesidades, dado que el cálculo de las necesidades mínimas de valor 
per cápita alcanza a por lo menos 3 mil pesos.  

Pero si ésa es la opinión de los alcaldes, la opinión de otros actores es aún 
más preocupante. Los trabajadores de la salud primaria, organizados en la 
Confusam, que han hecho ya dos paralizaciones generales a nivel país, y que 
están anunciando una paralización para fines de noviembre, han expresado su 
inquietud -efervescente en el sector- debido a la falta de incentivos 
profesionales, a las insuficientes condiciones laborales en los consultorios y a la 
falta de capacitación. Se han suprimido sus pasantías y no hay apoyo para las 
necesidades en zonas extremas y rurales. Los bonos de retiro tampoco se han 
entregado. En fin, hay una serie de condiciones que no favorecen la necesaria 
preocupación que debiera tener el Estado por el personal de los consultorios. 
Ello es necesario si queremos tener una atención primaria de calidad y para 
que cualquiera inversión que se efectúe a nivel de salud en los hospitales sea 
rentable. 

Pero si uno escucha, además de los funcionarios de la salud, a los usuarios, 
la situación es aún peor. La inquietud de los pobladores en general dice 
relación con los consultorios de las poblaciones y los barrios. La situación es 
preocupante, porque la carencia de medicamentos, la falta de médicos, la falta 
de horas médicas, la falta de personal de carácter profesional, son el pan de 
todos los días. La gente está extraordinariamente insatisfecha de nuestro 
sistema primario. Pero, en los hospitales se nota la inquietud del personal; 
también los hacinamientos en las postas. La subutilización de la infraestructura 
médica en los hospitales es también preocupante. Las listas de espera que se 
producen se generan porque se ha ido produciendo una disminución del 
personal médico en los hospitales, una subutilización de la infraestructura 
pública, un vaciamiento del sector de la profesión médica que ha ido 
emigrando al sector privado, todo lo cual genera una gran preocupación por la 
demanda de la población en relación con el mejoramiento de la salud pública. 

El bono automático del Auge no va a solucionar estos problemas. Por lo 
tanto, lo que se espera es un incremento en el presupuesto de la salud 
primaria, y que se atienda especialmente el mejoramiento de la salud pública. 

He dicho. 
 
El señor BECKER (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor 

Manuel Monsalve. 
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El señor MONSALVE.- Señor Presidente, felicito al diputado señor Fidel 
Espinoza por su entusiasmo. A lo mejor, esta política puede ser innovadora, 
pero en mi zona, lo único que ha significado para los ciudadanos es disminuir 
los derechos y posibilidades de acceder a la salud.  

Durante el transcurso de este año se han disminuido los recursos 
destinados, por ejemplo, a los exámenes de alto costo, o se han disminuido los 
recursos para que los pacientes de comunas pequeñas que tienen 
interconsultas obtengan el financiamiento para sus traslados.  

No puedo compartir, señor Presidente, la visión que está implícita en el 
contenido de la partida del Presupuesto del Ministerio de Salud, porque 
finalmente lo que se hace es fortalecer al sector privado y debilitar al sector 
público.  

Hay que fortalecer la salud pública. En primer lugar, en el ámbito de la 
atención primaria el ingreso per cápita crece un 9,4 por ciento, pero es la 
primera vez que crece menos que el presupuesto del Ministerio de Salud, que 
lo hace a un ritmo de 12,5 por ciento, lo que está muy lejos del compromiso 
contraído por el propio Gobierno respecto de generar un incremento per cápita 
de un 15 por ciento. Además, tiene que ver con la inversión en la atención 
primaria, que disminuye en un 16 por ciento. Esta inversión está destinada a 
construir centros de salud familiar, consultorios, postas, etcétera. Si yo 
aceptara esto, estaría avalando que, por ejemplo, en la comuna de Lota no se 
construya un centro de salud familiar, que se requiere, o que no se construya 
un servicio de atención primaria de urgencia, o que no se construya el centro 
de salud familiar de la comuna de Curanilahue, cuyos habitantes lo esperan 
desde hace mucho tiempo.  

Tampoco puedo avalar la política de trasladar los recursos del sector público 
al sector privado. Las transferencias corrientes al sector privado del programa 
de prestaciones valoradas de Fonasa crece en un 74,8 por ciento. Son 50 mil 
millones de pesos que se destinan a la compra de servicios en el sector 
privado. En verdad, esto en nada ayuda a resolver los problemas de dos 
tercios de la población que se atienden en el sector público y que requieren 
que esos recursos fortalezcan a ese sector de la población. No es posible avalar 
cuando, en definitiva, se disminuyen en 50 por ciento los fondos destinados a 
capacitación. No es posible mejorar la gestión ni resolver de mejor manera los 
problemas de la salud pública cuando se disminuyen los recursos destinados a 
mejorar las competencias de los funcionarios y profesionales que trabajan en 
los equipos de salud. Tampoco es posible avalar una política de concesión 
hospitalaria que no comparto y que no estoy disponible a ello. 

Tampoco estoy disponible a avalar la disminución del 9,5 por ciento del 
gasto social en capacidad laboral, en circunstancia de que durante el 
transcurso de estos días hemos visto el drama que viven aquellos que están 
esperando el pago de sus licencias médicas. Lo que corresponde es dar más 
derechos a los ciudadanos y no quitárselos. 

Creo que el Gobierno está haciendo lo que cree que es innovador: fortalecer 
al sector privado, mejorar la compra de servicios, trasladar más recursos a 
diversos ítem y debitar al sector público. 
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Señor Presidente, insisto, no estoy disponible a avalar una política de esa 
naturaleza y, por lo tanto, anuncio mi voto en contra de esta partida. 

He dicho. 
 
El señor BECKER (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado Lautaro 

Carmona. 
 
El señor CARMONA.- Señor Presidente, se usa el cumplimiento de las 

obligaciones de Estado, en cuanto a satisfacer los derechos de la población 
para acceder a la salud, y, por ese camino, avanzar derechamente a la 
privatización.  

El presupuesto de Fonasa para la compra de estaciones al sector privado se 
incrementa de 66 millones de pesos a 116 millones de pesos, que representa 
un crecimiento de 74 por ciento, uno de los crecimientos más significativos del 
presupuesto propuesto. Esto, comparado con el incremento del 7 y 9,4 por 
ciento respecto de las prestaciones de la modalidad institucional, valorada 
respectivamente -una de las fuentes del financiamiento de hospitales públicos- 
es una clara señal de la orientación hacia el fortalecimiento del sector privado. 

El ítem de inversión sectorial aumenta en 54 por ciento. Éste es uno de los 
ítem que mejor explica el crecimiento de 12,5 por ciento del presupuesto en el 
sector salud. Sin embargo, no se explican en este presupuesto los cerca de 
100 mil millones de pesos que se destinan sólo a estudios. 

En relación al presupuesto correspondiente a la Subsecretaría de Salud 
Pública y, particularmente, al ítem de fiscalización y control, éste se 
incrementa sólo en 3 por ciento, cuatro veces menos que el crecimiento que 
presenta en su conjunto el sector. 

Otro ejemplo. El Programa Nacional Ampliado de Inmunizaciones, 
correspondiente a la compra de vacunas, disminuye en 4 por ciento. ¿Por qué? 
¿Hay menor cobertura o cambio en los precios? 

En el caso del presupuesto de la Subsecretaría de Redes Asistenciales, 
identidad que regula los servicios de los hospitales del país, el aporte fiscal 
directo disminuye en 60 por ciento. Esta disminución es importante, toda vez 
que el aporte fiscal permite el financiamiento a largo plazo de los organismos 
públicos proveedores de atenciones de salud. Otra señal de la política de 
debilitamiento del sistema público de salud. 

En relación a las horas para profesionales de salud, como médicos, 
odontólogos, químico-farmacéuticos, bioquímicos, se incrementan sólo en 2 
por ciento. Esto, sin duda, no da cuenta de la mayor demanda por atención 
profesional del sistema público y el marcado sentido de la ciudadanía por 
ofrecer mayor número de atención de especialistas. 

Esta señal de no ofrecimiento de la oferta pública de médicos y de otros 
profesionales de la salud va a repercutir en la solución de listas de espera en el 
sector público. ¿Dónde se van a resolver las listas de espera pendientes y las 
nuevas que se generen? En el sector privado. 

En cuanto a la Central Nacional de Abastecimiento (Cenabast), este 
presupuesto presenta una disminución de 2,4 por ciento. Otra señal de 
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debilitamiento del sector público. Restar a la Cenabast la gestión nacional de 
compras de fármacos e insumos clínicos, conlleva la siguiente interrogante: 
¿quién va a regular los precios para las compras del sector público?  

Estas políticas con direcciones específicas en regiones como la de Atacama, 
van a profundizar el drama y la discapacidad que tiene el sistema de salud 
público para atender la demanda de la población. 

Por ello, una fuerza que se compromete, en primer lugar, con quienes son 
usuarios del sistema público de salud, sobre todo las familias de los 
trabajadores, pero también con sus trabajadores y profesionales, nos obliga a 
una posición de rechazo de esta propuesta presupuestaria. 

Éste es un argumento que otorga sentido para el desarrollo de frentes de 
defensa de la salud pública que se empiezan a gestar a lo largo del país. Se 
requiere más sentido de urgencia, más exigencias de organización y 
movilización, por el derecho a la salud pública, toda vez que este presupuesto, 
en los hechos, constituye un duro golpe a un derecho consagrado para todas y 
todos, cual es garantizar la salud a través de un sistema público y no seguir 
enriqueciendo a un sector y privatizando la salud a la población. 

He dicho. 
El señor BECKER (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado José Miguel 

Ortiz. 
 
El señor ORTIZ.- Gracias, señor Presidente. 
Esta discusión se ha extendido por muchas horas y es positivo, porque 

varios de mis colegas han reconocido que la ley más importante que se tramita 
en el Congreso es la del Presupuesto de la Nación. Aquí, varios de quienes me 
antecedieron en el uso de la palabra expresaron, legítimamente -como 
diputado de Gobierno lo hice por veinte años-, que este proyecto de 
presupuestos presupone ingresos y nos estamos dando cuenta de que la 
presunción es buena, especialmente con los ingresos tributarios y el gran 
precio del cobre. 

En Salud, por primera vez, se iba a dar acceso a la salud en forma integral. 
Quiero entregar -porque soy parlamentario desde 1990- un solo ejemplo. La 
inversión en infraestructura que hubo antes de 1990, prácticamente, fue 
mínima y, naturalmente, en esos años se tomó la decisión de empezar a 
traspasar el máximo de salud al sector privado. El mejor ejemplo fue el 
mantenimiento que tenía el hospital Guillermo Grant Benavente, donde no se 
había hecho ninguna inversión en infraestructura. 

Quiero recordar cifras -los colegas diputados médicos lo recordarán-: la que 
más me impacta dice relación con el aumento del promedio de vida de las 
chilenas y chilenos en los últimos veinte años. Fue debido a que todos, 
nosotros que fuimos gobierno y la oposición de aquel entonces, entendimos 
que así como es muy importante una inversión en educación, también es vital 
la que se concentra en salud, puesto que ello mejora el nivel y la calidad de 
vida.  

En Francia, se llevó a cabo una gran reforma para incrementar la edad para 
jubilar. En efecto, ésta se elevó de 60 a 62 años, porque el costo para el 
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Estado es muy alto como consecuencia del alza en el promedio de vida, que es 
lo que nos está pasando. A ello hay que agregar que durante estos años el 
promedio de nacimiento fue de 1,8 por ciento, más o menos,  

Señor Presidente, ha habido una gran inversión en Salud en los últimos 
veinte años. De verdad, se trató de privilegiar a la salud privada y voy a poner 
el siguiente ejemplo al respecto. 

En mi ciudad de Concepción, tanto los hospitales Guillermo Grant Benavente 
como Las Higueras, de Talcahuano, no tenían nada que envidiar a las más 
altas tecnologías de las clínicas privadas de esa región. Es más, en algún 
momento llegaron a tener mejor tecnología de punta. Los hechos lo están 
demostrando.  

Es significativo el protocolo de acuerdo que compromete al Ministerio de 
Salud a nombrar un panel de expertos transversal para que revise la 
información usada para calcular el per cápita para atención primaria. Es cierto 
que obtuvimos un aumento de 6 mil millones de pesos en el per cápita para 
salud primaria, que oscila entre 9,5 y 9,8 por ciento. Los municipios querían 
más; pero no todo es posible en la vida. 

En seguida, me voy a referir a un tema bastante grave, y que demuestra lo 
que siempre dijimos, que es que no se está cumpliendo con las políticas 
sectoriales para la reconstrucción. Por ejemplo, la torre de servicios de 
urgencia del hospital Guillermo Grant Benavente, que se construyó en 1985, 
colapsó para el terremoto. La reconstrucción de esta torre significa una 
inversión de más de 8 mil millones de pesos. Ésta fue la excusa para 
suspender la licitación pública internacional para el nuevo Hospital 
Traumatológico de Concepción. Y la suspensión es indefinida. Es decir, no 
están las platas para las dos cosas, y no puede ser. ¿En qué se va a traducir 
esto? La alternativa será comprar servicio a los privados, como lo hace el 
Hospital del Trabajador, el cual se verá forzado a comprar servicio de pabellón 
al Hospital Clínico del Sur, porque no se dispone de pabellones que cumplan 
con las exigencias sanitarias.  

Por lo tanto, reclamo formalmente la construcción del Hospital 
Traumatológico; no importa que le cambien el nombre ni que se haga durante 
este gobierno: lo importante es construirlo, porque la Región del Biobío lo 
necesita. 

He dicho. 
 
El Señor BECKER (Vicepresidente).- Tienen la palabra el diputado señor 

Enrique Accorsi.  
 
El señor ACCORSI.- Señor Presidente, de todos es sabido que la salud es un 

derecho, y aunque parezca disco rayado, insistiré en el tema de nuestros 
hospitales públicos.  

Chile es el único país del mundo donde los hospitales públicos funcionan 
medio día. Es la peor inversión, porque perdemos toda la infraestructura. La 
atención primaria, que atiende casi el 80 por ciento de las consultas, no tiene 
especialistas. En ningún otro país del mundo la atención primaria no tiene 
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especialistas.  
Por otra parte, el único país del mundo que financia con el bolsillo de los 

más pobres el 40 por ciento del presupuesto de salud es Chile. Por eso, la 
salud se debe financiar con impuestos generales. En Latinoamérica, somos el 
país con más bajo aporte fiscal. El fisco aporta el 1,6 por ciento; en cambio, el 
promedio latinoamericano es de 4,1 por ciento.  

En seguida, el 70 por ciento de los especialistas está en el sector privado; el 
30 por ciento que resta sirve en el sector público. Con la cantidad de millones 
que vamos a traspasar al sistema privado, sólo estamos favoreciendo a los 
especialistas del sector privado. No estamos creando infraestructura ni recurso 
humano en el sector público. Y esto lo vamos a pagar muy caro. 

Repito, esa enorme cantidad de dinero no irá a infraestructura pública, sino 
que se destinará directamente a los privados. Esto es privatizar la salud 
pública.  

¿Qué pasó con la comisión de expertos? A la primera indicación, salió el 
ministro de salud a desmentirla. ¿Qué dijeron? “No más aporte fiscal; suban la 
cotización de los trabajadores a 8 por ciento”. Reitero, hay que financiar la 
salud con impuestos generales.  

Por muchos años, Chile tuvo una tradición de salud pública exitosa. Sin 
embargo  
-creo tener autoridad para decirlo, porque lo dije en todos los gobiernos de la 
Concertación-, se crearon políticas públicas para favorecer al sistema privado. 
Con este presupuesto, estamos disminuyendo el aporte al sector público y 
poniéndole una inyección a la vena al sector privado. Es una mala política, que 
vamos a pagar muy caro.  

Ojalá rectifiquemos, porque es inexplicable que en la red de atención 
primaria no existan los especialistas para atender a la gente más vulnerable y 
a la que menos tiene. 

Por tratarse de una mala política, votaré en contra esta partida. 
He dicho. 
 
El señor BECKER (Vicepresidente).- Tienen la palabra el diputado señor 

Alejandro Santana. 
 
El señor SANTANA.- Señor Presidente, en términos de cifras, la discusión 

ha estado bastante interesante. Las sensaciones son distintas entre la 
Concertación y el Gobierno. Sin embargo, no todos los presupuestos ni todas 
las gestiones son sólo números. También hay que ver si se tiene capacidad de 
gestión; ver si este Gobierno, con el ministro actual, es capaz de hacer las 
cosas mejor de lo que lo hicieron los gobiernos de la Concertación.  

Ahí está el gran desafío. Cuando se analizan cifras duras, por ejemplo, que 
la inversión en salud tiene un crecimiento de 12,5 por ciento real; que la 
asignación presupuestaria representará 15 por ciento del gasto público, 
entonces uno empieza a ver tendencias. Y las tendencias nos indican que este 
gobierno cambió la curva de crecimiento de la deuda que traían los gobiernos 
de la Concertación, sin modificación presupuestaria. 
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Este Gobierno ha sido capaz de disminuir las listas de espera Auge durante 
este año. En junio -para analizar los últimos cuatros meses, había 246.700 
personas en lista de espera. A septiembre, 149.000 mil personas. Es decir, 100 
mil personas menos, todas las cuales están identificadas con nombre, apellido 
rut, domicilio, etcétera; por lo tanto, es muy fácil validarlas. 

No tengo dudas de que con los recursos que estamos definiendo para el 
presupuesto de 2011, el Gobierno realizará una gran gestión. Ya vimos que el 
per cápita para atención primara se incrementa casi en 9 por ciento; que 61 
por ciento del financiamiento de este presupuesto será con aporte fiscal y, 30 
por ciento, con cotizaciones. Esto es fruto del grave problema estructural que 
arrastra Fonasa, como por ejemplo el deficiente sistema de recaudación, que 
se traduce en un alto nivel de morosidad. La falta de pago es gigantesca. Esto 
demuestra que no hay control, que no hay gestión, que no hay sistema, que 
no hay monitoreo, que no hay mercado; es decir, no hay nada. Entonces, es 
muy difícil optimizar un sistema que no tiene un direccionamiento o una 
focalización.  

No dudo que el interés de la Concertación, al igual que el del Gobierno, sea 
mejorar la salud. El problema está en cómo lo logramos, si focalizamos bien o 
focalizamos mal nuestros esfuerzos. Por lo que hemos visto durante este año, 
tengo la impresión de que vamos por buen camino, porque hemos logrado 
cambiar la tendencia al crecimiento de la deuda y a disminuir las listas de 
espera.  

Por último, durante estos últimos días recepcionamos en el Congreso el 
proyecto que busca que los medicamentos que no requieren receta médica no 
sólo se puedan comercializar en farmacias, sino también en los 
supermercados. ¿Quién gana con esto? Gana la gente, ganan las personas con 
menos ingresos, con menos recursos, que tienen problema de acceso a los 
medicamentos, en particular la gente de la tercera edad. 

Le quiero decir a los amigos de la Concertación que este presupuesto, por lo 
menos en crecimiento total, es mayor que lo que la Concertación generó como 
presupuesto en años anteriores, con un per cápita mayor al promedio de los 
últimos cuatro años y con indicadores bien ciertos y numéricos de lo que se ha 
logrado mejorar en términos de la gestión de deuda y de listas de espera. No 
olviden que el objetivo final son los usuarios. La forma, la estrategia, el mix 
entre lo público y lo privado es parte del método de cómo lograr que la salud 
tenga de verdad la calidad que todos esperamos. 

He dicho. 
 
El señor BECKER (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor 

Alfonso de Urresti. 
 
El señor DE URRESTI.- Señor Presidente, voy a votar en contra de esta 

partida de la Ley de Presupuestos, porque claramente las cifras que hoy nos 
señala el Gobierno no se condicen con la realidad. En los hospitales se están 
reduciendo las atenciones, las horas extras de los funcionarios, las 
prestaciones y una serie de conceptos que afectan a los más necesitados. 
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Acá se han señalado los inconvenientes de Fonasa: se están cerrando 
oficinas. Existen proyectos de acuerdo, despachados de manera unánime por 
esta Sala, para establecer oficinas de Fonasa -que es donde se atiende a más 
del 80 por ciento de los usuarios- en todas las regiones, en todas las capitales 
de provincia, para que los usuarios puedan acceder de manera directa a ese 
servicio y tramitar los bonos. 

Por eso, llama la atención que se señale que se están inyectando importantes 
recursos en el sector de salud, cuando basta con ir a los hospitales a ver la 
atención que se presta y constatar que no se están entregando remedios, que se 
están reduciendo horas y cerrando camas en distintos establecimientos. 

En el Hospital de Valdivia, incluso, se tuvo que revertir la decisión adoptada 
en el mes de agosto de reducir la once a los hospitalizados. Se les entregaba 
un pan y un té a las 15.00 ó 16.00 horas, para ahorrar algo de dinero en 
calefacción y en una serie de conceptos. 

En verdad, aquí hay que clarificar si va a haber una apuesta por el sector 
público en cuanto a fortalecer la salud pública o se optará por la política del 
voucher, en que cada uno compra la atención de salud en el sistema privado. 

Nos hablan de que el per cápita ha subido a 2.637 pesos. Quiero recordar 
que el compromiso del ministro de Salud con el Colegio Médico y los gremios 
era de 3.100 pesos. Estamos a bastante distancia de eso. Reunidos los 
consejos de desarrollo de salud en las distintas localidades, han manifestado 
que el sistema de salud primaria no es sostenible con ese incremento. 2.637 
pesos no alcanza para tener una atención de salud como corresponde. 

Por último, en política de recursos humanos, la dotación máxima de personal, 
según la ley N° 18.834, sube sólo un 3 por ciento; la dotación de horas médicas 
se incrementa sólo un 2 por ciento y la dotación del personal de 28 horas, 
instaurada en la ley N° 15.076, sólo un 5 por ciento; las horas extraordinarias 
suben un 6 por ciento, la asignación de turno un 19 por ciento, pero las cargas 
para el cuarto turno sólo sufren un alza de un 14 por ciento, mientras que las del 
tercer turno disminuyen en un 4 por ciento. En definitiva, estas cifras van en la 
dirección contraria al fortalecimiento de la salud pública.  

Por ello, como diputado del Partido Socialista, anuncio que mi bancada 
votará en contra mientras no haya una política clara de fortalecer al sector 
público y a los más necesitados, y de proteger el recurso humano, que es muy 
importante dentro de los hospitales. 

He dicho. 
 
El señor BECKER (Vicepresidente).- Ofrezco la palabra. 
Ofrezco la palabra. 
Cerrado el debate. 
 
El señor BECKER (Vicepresidente).- En votación las indicaciones a la partida 

16, Ministerio de Salud. 
La indicación N° 85 tiene por objeto solicitar votación separada de la 

partida. 
El señor Secretario va a dar lectura a la indicación N° 86. 
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El señor ÁLVAREZ (Secretario accidental).- La indicación señalada es para 

agregar el siguiente inciso final, nuevo, a la glosa 06, asociada a la partida 16, 
Presupuesto por Instituciones. 

“Antes del 31 de diciembre de 2010, el Ministerio de Salud deberá informar 
a la Comisiones de Salud de la Cámara y del Senado, además de la Comisión 
Especial Mixta de Presupuestos, acerca de las metas trimestrales de reducción 
de las listas de espera GES y no GES, debiendo acompañar al informe 
trimestral la evaluación acerca del cumplimiento de las metas señaladas.” 

 
El señor BECKER (Vicepresidente).- En votación la indicación. 
 
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el 

siguiente resultado: por la afirmativa, 65 votos; por la negativa, 14 votos. No 
hubo abstenciones. 

 
El señor BECKER (Vicepresidente).- Aprobada. 
 
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: 
Accorsi Opazo Enrique; Alinco Bustos René; Andrade Lara Osvaldo; Ascencio 

Mansilla Gabriel; Baltolu Rasera Nino; Bertolino Rendic Mario; Browne Urrejola 
Pedro; Burgos Varela Jorge; Calderón Bassi Giovanni; Cardemil Herrera 
Alberto; Carmona Soto Lautaro; Cerda García Eduardo; Cornejo González Aldo; 
Cristi Marfil María Angélica; Chahín Valenzuela Fuad; De Urresti Longton 
Alfonso; Díaz Díaz Marcelo; Edwards Silva José Manuel; Espinosa Monardes 
Marcos; Espinoza Sandoval Fidel; Girardi Lavín Cristina; Godoy Ibáñez Joaquín; 
Goic Boroevic Carolina; González Torres Rodrigo; Gutiérrez Gálvez Hugo; 
Gutiérrez Pino Romilio; Harboe Bascuñán Felipe; Hernández Hernández Javier; 
Jaramillo Becker Enrique; Jiménez Fuentes Tucapel; Lemus Aracena Luis; 
Melero Abaroa Patricio; Meza Moncada Fernando; Monckeberg Bruner Cristián; 
Monckeberg Díaz Nicolás; Monsalve Benavides Manuel; Montes Cisternas 
Carlos; Morales Muñoz Celso; Muñoz D’Albora Adriana; Norambuena Farías 
Iván; Núñez Lozano Marco Antonio; Ojeda Uribe Sergio; Ortiz Novoa José 
Miguel; Pacheco Rivas Clemira; Pascal Allende Denise; Pérez Lahsen Leopoldo; 
Recondo Lavanderos Carlos; Rincón González Ricardo; Rivas Sánchez Gaspar; 
Robles Pantoja Alberto; Saa Díaz María Antonieta; Sabag Villalobos Jorge; 
Sabat Fernández Marcela; Saffirio Espinoza René; Santana Tirachini Alejandro; 
Sauerbaum Muñoz Frank; Schilling Rodríguez Marcelo; Silber Romo Gabriel; 
Teillier Del Valle Guillermo; Torres Jeldes Víctor; Tuma Zedan Joaquín; Turres 
Figueroa Marisol; Vallespín López Patricio; Velásquez Seguel Pedro; Zalaquett 
Said Mónica. 

 
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados: 
Becker Alvear Germán; Eluchans Urenda Edmundo; García-Huidobro 

Sanfuentes Alejandro; Hoffmann Opazo María José; Kast Rist José Antonio; 
Macaya Danús Javier; Moreira Barros Iván; Nogueira Fernández Claudia; Silva 
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Méndez Ernesto; Squella Ovalle Arturo; Uriarte Herrera Gonzalo; Van 
Rysselberghe Herrera Enrique; Vilches Guzmán Carlos; Ward Edwards Felipe. 

 
El señor BECKER (Vicepresidente).- La indicaciones N°s 87 y 88 se declaran 

inadmisibles por tratar materias de iniciativa exclusiva del Ejecutivo. 
El señor secretario va a dar lectura a la indicación N° 89. 
 
El señor ÁLVAREZ (Secretario accidental).- La indicación N° 89 es para 

reducir, en la partida 16, capítulo 02, Fondo Nacional de Salud, programa 03 
(Programa de Prestaciones Valoradas), subtítulo 24-01, a 66.495.456 miles las 
transferencias corrientes al sector privado, modificando los rubros superiores 
de agregación. 

 
El señor BECKER (Vicepresidente).- En votación. 
 
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el 

siguiente resultado: por la afirmativa, 19 votos; por la negativa, 57 votos. 
Hubo 1 abstención. 

 
El señor BECKER (Vicepresidente).- Rechazada. 
 
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: 
Accorsi Opazo Enrique; Carmona Soto Lautaro; De Urresti Longton Alfonso; 

Díaz Díaz Marcelo; Espinosa Monardes Marcos; Espinoza Sandoval Fidel; 
Girardi Lavín Cristina; González Torres Rodrigo; Gutiérrez Gálvez Hugo; 
Jiménez Fuentes Tucapel; Lemus Aracena Luis; Meza Moncada Fernando; 
Muñoz D’Albora Adriana; Núñez Lozano Marco Antonio; Pacheco Rivas Clemira; 
Robles Pantoja Alberto; Saa Díaz María Antonieta; Teillier Del Valle Guillermo; 
Tuma Zedan Joaquín. 

 
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados: 
Alinco Bustos René; Ascencio Mansilla Gabriel; Baltolu Rasera Nino; Becker 

Alvear Germán; Bertolino Rendic Mario; Browne Urrejola Pedro; Burgos Varela 
Jorge; Calderón Bassi Giovanni; Cardemil Herrera Alberto; Cerda García 
Eduardo; Cornejo González Aldo; Cristi Marfil María Angélica; Chahín 
Valenzuela Fuad; Edwards Silva José Manuel; Eluchans Urenda Edmundo; 
García-Huidobro Sanfuentes Alejandro; Godoy Ibáñez Joaquín; Goic Boroevic 
Carolina; Gutiérrez Pino Romilio; Harboe Bascuñán Felipe; Hernández 
Hernández Javier; Hoffmann Opazo María José; Jaramillo Becker Enrique; Kast 
Rist José Antonio; Macaya Danús Javier; Melero Abaroa Patricio; Monckeberg 
Bruner Cristián; Monckeberg Díaz Nicolás; Montes Cisternas Carlos; Morales 
Muñoz Celso; Moreira Barros Iván; Nogueira Fernández Claudia; Norambuena 
Farías Iván; Ojeda Uribe Sergio; Ortiz Novoa José Miguel; Pérez Lahsen 
Leopoldo; Recondo Lavanderos Carlos; Rincón González Ricardo; Rivas 
Sánchez Gaspar; Sabag Villalobos Jorge; Sabat Fernández Marcela; Saffirio 
Espinoza René; Santana Tirachini Alejandro; Sauerbaum Muñoz Frank; Silber 
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Romo Gabriel; Silva Méndez Ernesto; Squella Ovalle Arturo; Torres Jeldes 
Víctor; Turres Figueroa Marisol; Uriarte Herrera Gonzalo; Vallespín López 
Patricio; Van Rysselberghe Herrera Enrique; Velásquez Seguel Pedro; Vilches 
Guzmán Carlos; Von Mühlenbrock Zamora Gastón; Ward Edwards Felipe; 
Zalaquett Said Mónica. 

 
-Se abstuvo el diputado señor Andrade Lara Osvaldo. 
 
El señor BECKER (Vicepresidente).- La indicación N° 90 ha sido retirada. 
Las indicaciones N°s 91 y 92 se declaran inadmisibles por tratar materias de 

iniciativa del Ejecutivo. 
El señor Secretario va a dar lectura a la indicación N° 93. 
 
El señor ÁLVAREZ (Secretario accidental).- La indicación N° 93 es para 

modificar la partida 16, capítulo 09, programa 01, Subsecretaría de Salud 
Pública, Subtítulo 23-01, Prestaciones de Seguridad Social, con el propósito de 
agregar una glosa 05, nueva, del siguiente tenor: 

“Al 31 de diciembre de 2010, la Subsecretaría de Salud Pública deberá 
informar a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos acerca del plan y metas 
precisas destinadas a reducir los gastos en Subsidios de Incapacidad Laboral 
(SIL), de Enfermedades y Medicina Curativa durante el año 2011. Además, 
trimestralmente, dentro de los treinta días siguientes al término del período 
anterior, deberá enviar un reporte sobre el cumplimiento de ellas.”. 

 
El señor BECKER (Vicepresidente).- En votación. 
 
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el 

siguiente resultado: por la afirmativa, 75 votos; por la negativa, 5 votos. No 
hubo abstenciones. 

 
El señor BECKER (Vicepresidente).- Aprobada. 
 
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: 
Accorsi Opazo Enrique; Alinco Bustos René; Andrade Lara Osvaldo; Ascencio 

Mansilla Gabriel; Baltolu Rasera Nino; Becker Alvear Germán; Bertolino Rendic 
Mario; Browne Urrejola Pedro; Burgos Varela Jorge; Calderón Bassi Giovanni; 
Cardemil Herrera Alberto; Carmona Soto Lautaro; Cerda García Eduardo; 
Cornejo González Aldo; Cristi Marfil María Angélica; Chahín Valenzuela Fuad; 
De Urresti Longton Alfonso; Díaz Díaz Marcelo; Edwards Silva José Manuel; 
Eluchans Urenda Edmundo; Espinosa Monardes Marcos; Espinoza Sandoval 
Fidel; García-Huidobro Sanfuentes Alejandro; Girardi Lavín Cristina; Godoy 
Ibáñez Joaquín; Goic Boroevic Carolina; González Torres Rodrigo; Gutiérrez 
Gálvez Hugo; Gutiérrez Pino Romilio; Harboe Bascuñán Felipe; Hernández 
Hernández Javier; Jaramillo Becker Enrique; Jiménez Fuentes Tucapel; Lemus 
Aracena Luis; Melero Abaroa Patricio; Meza Moncada Fernando; Monckeberg 
Bruner Cristián; Monckeberg Díaz Nicolás; Monsalve Benavides Manuel; Montes 
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Cisternas Carlos; Morales Muñoz Celso; Moreira Barros Iván; Muñoz D’Albora 
Adriana; Nogueira Fernández Claudia; Norambuena Farías Iván; Núñez Lozano 
Marco Antonio; Ojeda Uribe Sergio; Ortiz Novoa José Miguel; Pacheco Rivas 
Clemira; Pascal Allende Denise; Pérez Lahsen Leopoldo; Recondo Lavanderos 
Carlos; Rincón González Ricardo; Rivas Sánchez Gaspar; Robles Pantoja 
Alberto; Saa Díaz María Antonieta; Sabag Villalobos Jorge; Sabat Fernández 
Marcela; Saffirio Espinoza René; Santana Tirachini Alejandro; Sauerbaum 
Muñoz Frank; Schilling Rodríguez Marcelo; Silber Romo Gabriel; Teillier Del 
Valle Guillermo; Torres Jeldes Víctor; Tuma Zedan Joaquín; Turres Figueroa 
Marisol; Uriarte Herrera Gonzalo; Vallespín López Patricio; Van Rysselberghe 
Herrera Enrique; Velásquez Seguel Pedro; Vilches Guzmán Carlos; Von 
Mühlenbrock Zamora Gastón; Ward Edwards Felipe; Zalaquett Said Mónica. 

 
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados: 
Hoffmann Opazo María José; Kast Rist José Antonio; Macaya Danús Javier; 

Silva Méndez Ernesto; Squella Ovalle Arturo. 
 
El señor BECKER (Vicepresidente).- El señor secretario va a dar lectura a la 

indicación N° 94. 
 
El señor ÁLVAREZ (Secretario accidental).- La indicación N° 94 es para 

agregar una glosa 05, nueva, a la partida 16, capítulo 09, programa 01, 
Subsecretaría de Salud Pública, asociada a todo el programa, del siguiente 
tenor: 

“A más tardar el 31 de marzo de 2011, la Subsecretaría de Salud Pública 
deberá informar a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos sobre las líneas 
de acción desarrolladas, el cronograma de implementación y aspectos técnicos 
generales que estén dentro del marco de sus competencias, relacionados con 
el cumplimiento del compromiso presidencial de extender el descanso de 
maternidad hasta los seis meses después del parto.”. 

 
El señor BECKER (Vicepresidente).- En votación. 
 
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el 

siguiente resultado: por la afirmativa, 74 votos; por la negativa, 0 voto. Hubo 3 
abstenciones. 

 
El señor BECKER (Vicepresidente).- Aprobada. 
 
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: 
Accorsi Opazo Enrique; Alinco Bustos René; Andrade Lara Osvaldo; Ascencio 

Mansilla Gabriel; Baltolu Rasera Nino; Becker Alvear Germán; Bertolino Rendic 
Mario; Browne Urrejola Pedro; Burgos Varela Jorge; Calderón Bassi Giovanni; 
Carmona Soto Lautaro; Cerda García Eduardo; Cornejo González Aldo; Cristi 
Marfil María Angélica; Chahín Valenzuela Fuad; De Urresti Longton Alfonso; 
Díaz Díaz Marcelo; Edwards Silva José Manuel; Eluchans Urenda Edmundo; 
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Espinosa Monardes Marcos; García-Huidobro Sanfuentes Alejandro; Girardi 
Lavín Cristina; Godoy Ibáñez Joaquín; Goic Boroevic Carolina; González Torres 
Rodrigo; Gutiérrez Gálvez Hugo; Gutiérrez Pino Romilio; Harboe Bascuñán 
Felipe; Hernández Hernández Javier; Jaramillo Becker Enrique; Jiménez 
Fuentes Tucapel; Lemus Aracena Luis; Macaya Danús Javier; Melero Abaroa 
Patricio; Meza Moncada Fernando; Monckeberg Bruner Cristián; Monckeberg 
Díaz Nicolás; Monsalve Benavides Manuel; Montes Cisternas Carlos; Morales 
Muñoz Celso; Moreira Barros Iván; Muñoz D’Albora Adriana; Nogueira 
Fernández Claudia; Norambuena Farías Iván; Núñez Lozano Marco Antonio; 
Ojeda Uribe Sergio; Ortiz Novoa José Miguel; Pacheco Rivas Clemira; Pascal 
Allende Denise; Pérez Lahsen Leopoldo; Recondo Lavanderos Carlos; Rincón 
González Ricardo; Rivas Sánchez Gaspar; Robles Pantoja Alberto; Saa Díaz 
María Antonieta; Sabag Villalobos Jorge; Sabat Fernández Marcela; Saffirio 
Espinoza René; Santana Tirachini Alejandro; Sauerbaum Muñoz Frank; 
Schilling Rodríguez Marcelo; Silber Romo Gabriel; Teillier Del Valle Guillermo; 
Torres Jeldes Víctor; Tuma Zedan Joaquín; Turres Figueroa Marisol; Uriarte 
Herrera Gonzalo; Vallespín López Patricio; Van Rysselberghe Herrera Enrique; 
Velásquez Seguel Pedro; Vilches Guzmán Carlos; Von Mühlenbrock Zamora 
Gastón; Ward Edwards Felipe; Zalaquett Said Mónica. 

 
-Se abstuvieron los diputados señores: 
Hoffmann Opazo María José; Silva Méndez Ernesto; Squella Ovalle Arturo. 
 
El señor BECKER (Vicepresidente).- El señor Secretario va a dar lectura a la 

indicación N° 95. 
 
El señor ÁLVAREZ (Secretario accidental).- Indicación N° 95, para agregar 

una glosa 06, nueva, a la partida 16, capítulo 09, programa 01, Subsecretaría 
de Salud Pública, asociada a todo el programa, del siguiente tenor: 

“A más tardar el 31 de marzo de 2011, la Subsecretaría deberá informar a la 
Comisión Especial Mixta de Presupuestos sobre las líneas de acción 
desarrolladas, el cronograma de implementación y aspectos técnicos generales 
que estén dentro del marco de sus competencias, relacionados con el 
cumplimiento del compromiso presidencial de eliminar el 7% de cotización para 
salud de los pensionados del país.”. 

 
El señor BECKER (Vicepresidente).- En votación. 
 
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el 

siguiente resultado: por la afirmativa, 73 votos; por la negativa, 0 voto. Hubo 
3 abstenciones.  

 
El señor BECKER (Vicepresidente).- Aprobada. 
 
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: 
Accorsi Opazo Enrique; Andrade Lara Osvaldo; Ascencio Mansilla Gabriel; 
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Baltolu Rasera Nino; Becker Alvear Germán; Bertolino Rendic Mario; Browne 
Urrejola Pedro; Burgos Varela Jorge; Calderón Bassi Giovanni; Cardemil 
Herrera Alberto; Carmona Soto Lautaro; Cerda García Eduardo; Cornejo 
González Aldo; Cristi Marfil María Angélica; Chahín Valenzuela Fuad; De Urresti 
Longton Alfonso; Díaz Díaz Marcelo; Edwards Silva José Manuel; Espinosa 
Monardes Marcos; Espinoza Sandoval Fidel; García-Huidobro Sanfuentes 
Alejandro; Girardi Lavín Cristina; Goic Boroevic Carolina; González Torres 
Rodrigo; Gutiérrez Gálvez Hugo; Gutiérrez Pino Romilio; Harboe Bascuñán 
Felipe; Hernández Hernández Javier; Jaramillo Becker Enrique; Jiménez 
Fuentes Tucapel; Lemus Aracena Luis; Macaya Danús Javier; Melero Abaroa 
Patricio; Meza Moncada Fernando; Monckeberg Bruner Cristián; Monckeberg 
Díaz Nicolás; Monsalve Benavides Manuel; Montes Cisternas Carlos; Morales 
Muñoz Celso; Moreira Barros Iván; Muñoz D’Albora Adriana; Nogueira 
Fernández Claudia; Norambuena Farías Iván; Núñez Lozano Marco Antonio; 
Ojeda Uribe Sergio; Ortiz Novoa José Miguel; Pacheco Rivas Clemira; Pascal 
Allende Denise; Pérez Lahsen Leopoldo; Recondo Lavanderos Carlos; Rincón 
González Ricardo; Rivas Sánchez Gaspar; Robles Pantoja Alberto; Saa Díaz 
María Antonieta; Sabag Villalobos Jorge; Sabat Fernández Marcela; Saffirio 
Espinoza René; Santana Tirachini Alejandro; Sauerbaum Muñoz Frank; 
Schilling Rodríguez Marcelo; Silber Romo Gabriel; Teillier Del Valle Guillermo; 
Torres Jeldes Víctor; Tuma Zedan Joaquín; Turres Figueroa Marisol; Uriarte 
Herrera Gonzalo; Vallespín López Patricio; Van Rysselberghe Herrera Enrique; 
Velásquez Seguel Pedro; Vilches Guzmán Carlos; Von Mühlenbrock Zamora 
Gastón; Ward Edwards Felipe; Zalaquett Said Mónica. 

 
-Se abstuvieron los diputados señores: 
Hoffmann Opazo María José; Silva Méndez Ernesto; Squella Ovalle Arturo. 
 
El señor BECKER (Vicepresidente).- En votación el resto de la partida 16, 

Ministerio de Salud. 
 
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el 

siguiente resultado: por la afirmativa, 67 votos; por la negativa, 11 votos. 
Hubo 2 abstenciones.  

 
El señor BECKER (Vicepresidente).- Aprobada. 
 
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: 
Accorsi Opazo Enrique; Andrade Lara Osvaldo; Baltolu Rasera Nino; Becker 

Alvear Germán; Bertolino Rendic Mario; Browne Urrejola Pedro; Burgos Varela 
Jorge; Calderón Bassi Giovanni; Cardemil Herrera Alberto; Cerda García 
Eduardo; Cornejo González Aldo; Cristi Marfil María Angélica; Chahín 
Valenzuela Fuad; Edwards Silva José Manuel; Eluchans Urenda Edmundo; 
Espinosa Monardes Marcos; García-Huidobro Sanfuentes Alejandro; Girardi 
Lavín Cristina; Godoy Ibáñez Joaquín; Goic Boroevic Carolina; Gutiérrez Pino 
Romilio; Harboe Bascuñán Felipe; Hernández Hernández Javier; Hoffmann 
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Opazo María José; Jaramillo Becker Enrique; Jiménez Fuentes Tucapel; Kast 
Rist José Antonio; Lemus Aracena Luis; Macaya Danús Javier; Melero Abaroa 
Patricio; Meza Moncada Fernando; Monckeberg Bruner Cristián; Monckeberg 
Díaz Nicolás; Montes Cisternas Carlos; Morales Muñoz Celso; Moreira Barros 
Iván; Muñoz D’Albora Adriana; Nogueira Fernández Claudia; Norambuena 
Farías Iván; Ojeda Uribe Sergio; Ortiz Novoa José Miguel; Pascal Allende 
Denise; Pérez Lahsen Leopoldo; Recondo Lavanderos Carlos; Rincón González 
Ricardo; Rivas Sánchez Gaspar; Robles Pantoja Alberto; Saa Díaz María 
Antonieta; Sabag Villalobos Jorge; Sabat Fernández Marcela; Saffirio Espinoza 
René; Santana Tirachini Alejandro; Sauerbaum Muñoz Frank; Schilling 
Rodríguez Marcelo; Silber Romo Gabriel; Silva Méndez Ernesto; Squella Ovalle 
Arturo; Tuma Zedan Joaquín; Turres Figueroa Marisol; Uriarte Herrera 
Gonzalo; Vallespín López Patricio; Van Rysselberghe Herrera Enrique; 
Velásquez Seguel Pedro; Vilches Guzmán Carlos; Von Mühlenbrock Zamora 
Gastón; Ward Edwards Felipe; Zalaquett Said Mónica. 

 
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados: 
Alinco Bustos René; Carmona Soto Lautaro; De Urresti Longton Alfonso; 

Díaz Díaz Marcelo; Espinoza Sandoval Fidel; González Torres Rodrigo; 
Gutiérrez Gálvez Hugo; Monsalve Benavides Manuel; Núñez Lozano Marco 
Antonio; Pacheco Rivas Clemira; Teillier Del Valle Guillermo. 

 
-Se abstuvieron los diputados señores: 
Ascencio Mansilla Gabriel; Torres Jeldes Víctor. 
 
El señor BECKER (Vicepresidente).- En discusión la partida 18, Ministerio de 

Vivienda y Urbanismo. 
Ofrezco la palabra. 
Ofrezco la palabra. 
Cerrado el debate. 
La indicación N° 96 tiene por objeto pedir votación separada de la partida. 
El señor Secretario va a dar lectura a la indicación N° 97.  
 
El señor ÁLVAREZ (Secretario accidental).- La indicación es del Gobierno y 

tiene por objeto incorporar el siguiente inciso final, nuevo, en la glosa 01, 
asociada al subtítulo 31, ítem 02: 

“Para el caso de los condominios afectados por el terremoto y maremoto del 
27 de febrero del año 2010, el acuerdo de los copropietarios se recabará en 
una asamblea, en la que bastará el voto favorable de la mayoría de los 
asistentes. El procedimiento de esta asamblea se regirá, en lo pertinente, por 
las normas de la ley N°19.537, sobre Copropiedad Inmobiliaria.” 

 
El señor BECKER (Vicepresidente).- En votación.  
 
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el 

siguiente resultado: por la afirmativa, 78 votos; por la negativa, 1 voto. No 
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hubo abstenciones. 
 
El señor BECKER (Vicepresidente).- Aprobada. 
 
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: 
Accorsi Opazo Enrique; Alinco Bustos René; Andrade Lara Osvaldo; Ascencio 

Mansilla Gabriel; Baltolu Rasera Nino; Becker Alvear Germán; Browne Urrejola 
Pedro; Burgos Varela Jorge; Calderón Bassi Giovanni; Cardemil Herrera 
Alberto; Carmona Soto Lautaro; Cerda García Eduardo; Cornejo González Aldo; 
Cristi Marfil María Angélica; Chahín Valenzuela Fuad; De Urresti Longton 
Alfonso; Díaz Díaz Marcelo; Edwards Silva José Manuel; Eluchans Urenda 
Edmundo; Espinosa Monardes Marcos; Espinoza Sandoval Fidel; García-
Huidobro Sanfuentes Alejandro; Girardi Lavín Cristina; Godoy Ibáñez Joaquín; 
Goic Boroevic Carolina; González Torres Rodrigo; Gutiérrez Gálvez Hugo; 
Gutiérrez Pino Romilio; Harboe Bascuñán Felipe; Hernández Hernández Javier; 
Hoffmann Opazo María José; Jaramillo Becker Enrique; Jiménez Fuentes 
Tucapel; Kast Rist José Antonio; Lemus Aracena Luis; Macaya Danús Javier; 
Melero Abaroa Patricio; Meza Moncada Fernando; Monckeberg Bruner Cristián; 
Monckeberg Díaz Nicolás; Monsalve Benavides Manuel; Montes Cisternas 
Carlos; Morales Muñoz Celso; Moreira Barros Iván; Muñoz D’Albora Adriana; 
Nogueira Fernández Claudia; Norambuena Farías Iván; Núñez Lozano Marco 
Antonio; Ojeda Uribe Sergio; Ortiz Novoa José Miguel; Pacheco Rivas Clemira; 
Pascal Allende Denise; Pérez Lahsen Leopoldo; Recondo Lavanderos Carlos; 
Rincón González Ricardo; Rivas Sánchez Gaspar; Robles Pantoja Alberto; Saa 
Díaz María Antonieta; Sabag Villalobos Jorge; Sabat Fernández Marcela; 
Saffirio Espinoza René; Santana Tirachini Alejandro; Sauerbaum Muñoz Frank; 
Schilling Rodríguez Marcelo; Silva Méndez Ernesto; Squella Ovalle Arturo; 
Teillier Del Valle Guillermo; Torres Jeldes Víctor; Tuma Zedan Joaquín; Turres 
Figueroa Marisol; Uriarte Herrera Gonzalo; Vallespín López Patricio; Van 
Rysselberghe Herrera Enrique; Velásquez Seguel Pedro; Vilches Guzmán 
Carlos; Von Mühlenbrock Zamora Gastón; Ward Edwards Felipe; Zalaquett 
Said Mónica. 

 
-Votó por la negativa el diputado señor Silber Romo Gabriel. 
 
El señor BECKER (Vicepresidente).- El señor Secretario dará lectura a la 

indicación N° 98. 
 
El señor ÁLVAREZ (Secretario accidental).- Indicación N° 98, para modificar 

el monto de la asignación 3301127 (Subsidio Leasing) de la partida 18, 
capítulo 01, programa 01 (Subsecretaría de Vivienda), en el siguiente sentido: 

a) Reemplazar el guarismo “6.011.506” por “1.379.262”. 
b) Como consecuencia de esta indicación, cabe entender modificados los 

rubros superiores de agregación.” 
 
El señor BECKER (Vicepresidente).- En votación. 
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-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el 
siguiente resultado: por la afirmativa, 41 votos; por la negativa, 38 votos. No 
hubo abstenciones. 

 
El señor BECKER (Vicepresidente).- Aprobada. 
 
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: 
Accorsi Opazo Enrique; Alinco Bustos René; Andrade Lara Osvaldo; Ascencio 

Mansilla Gabriel; Burgos Varela Jorge; Carmona Soto Lautaro; Cerda García 
Eduardo; Cornejo González Aldo; Chahín Valenzuela Fuad; De Urresti Longton 
Alfonso; Díaz Díaz Marcelo; Espinosa Monardes Marcos; Espinoza Sandoval 
Fidel; Girardi Lavín Cristina; Goic Boroevic Carolina; González Torres Rodrigo; 
Gutiérrez Gálvez Hugo; Harboe Bascuñán Felipe; Jaramillo Becker Enrique; 
Jiménez Fuentes Tucapel; Lemus Aracena Luis; Meza Moncada Fernando; 
Monsalve Benavides Manuel; Montes Cisternas Carlos; Muñoz D’Albora 
Adriana; Núñez Lozano Marco Antonio; Ojeda Uribe Sergio; Ortiz Novoa José 
Miguel; Pacheco Rivas Clemira; Pascal Allende Denise; Rincón González 
Ricardo; Robles Pantoja Alberto; Saa Díaz María Antonieta; Sabag Villalobos 
Jorge; Saffirio Espinoza René; Schilling Rodríguez Marcelo; Silber Romo 
Gabriel; Teillier Del Valle Guillermo; Torres Jeldes Víctor; Tuma Zedan Joaquín; 
Vallespín López Patricio. 

 
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados: 
Baltolu Rasera Nino; Becker Alvear Germán; Bertolino Rendic Mario; Browne 

Urrejola Pedro; Calderón Bassi Giovanni; Cardemil Herrera Alberto; Cristi Marfil 
María Angélica; Edwards Silva José Manuel; Eluchans Urenda Edmundo; 
García-Huidobro Sanfuentes Alejandro; Godoy Ibáñez Joaquín; Gutiérrez Pino 
Romilio; Hernández Hernández Javier; Hoffmann Opazo María José; Kast Rist 
José Antonio; Macaya Danús Javier; Melero Abaroa Patricio; Monckeberg 
Bruner Cristián; Monckeberg Díaz Nicolás; Morales Muñoz Celso; Moreira 
Barros Iván; Nogueira Fernández Claudia; Norambuena Farías Iván; Pérez 
Lahsen Leopoldo; Recondo Lavanderos Carlos; Rivas Sánchez Gaspar; Sabat 
Fernández Marcela; Santana Tirachini Alejandro; Sauerbaum Muñoz Frank; 
Silva Méndez Ernesto; Squella Ovalle Arturo; Turres Figueroa Marisol; Uriarte 
Herrera Gonzalo; Van Rysselberghe Herrera Enrique; Velásquez Seguel Pedro; 
Von Mühlenbrock Zamora Gastón; Ward Edwards Felipe; Zalaquett Said 
Mónica. 

 
El señor BECKER (Vicepresidente).- La indicación N° 99 fue declarada 

inadmisible, por ser de iniciativa exclusiva del Ejecutivo. 
El señor Secretario dará lectura a la indicación N° 100. 
 
El señor ÁLVAREZ (Secretario accidental).- La indicación N° 100 es a la 

partida  
N° 18, capítulo 01, programa 01, para modificar la glosa 08 en el siguiente 
sentido: “Se deberá informar a las Comisiones de Vivienda del Senado y 
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Cámara de Diputados.”. 
 
El señor BECKER (Vicepresidente).- En votación. 
 
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el 

siguiente resultado: por la afirmativa, 61 votos; por la negativa, 14 votos. Hubo 
1 abstención. 

 
El señor BECKER (Vicepresidente).- Aprobada. 
 
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: 
Accorsi Opazo Enrique; Alinco Bustos René; Andrade Lara Osvaldo; Araya 

Guerrero Pedro; Ascencio Mansilla Gabriel; Baltolu Rasera Nino; Becker Alvear 
Germán; Bertolino Rendic Mario; Browne Urrejola Pedro; Burgos Varela Jorge; 
Cardemil Herrera Alberto; Carmona Soto Lautaro; Cerda García Eduardo; 
Cornejo González Aldo; Chahín Valenzuela Fuad; De Urresti Longton Alfonso; 
Díaz Díaz Marcelo; Eluchans Urenda Edmundo; Espinosa Monardes Marcos; 
Espinoza Sandoval Fidel; García-Huidobro Sanfuentes Alejandro; Girardi Lavín 
Cristina; Godoy Ibáñez Joaquín; Goic Boroevic Carolina; González Torres 
Rodrigo; Gutiérrez Gálvez Hugo; Gutiérrez Pino Romilio; Harboe Bascuñán 
Felipe; Hernández Hernández Javier; Jaramillo Becker Enrique; Jiménez 
Fuentes Tucapel; Lemus Aracena Luis; Meza Moncada Fernando; Monckeberg 
Bruner Cristián; Monsalve Benavides Manuel; Montes Cisternas Carlos; Morales 
Muñoz Celso; Moreira Barros Iván; Muñoz D’Albora Adriana; Norambuena 
Farías Iván; Núñez Lozano Marco Antonio; Ojeda Uribe Sergio; Ortiz Novoa 
José Miguel; Pacheco Rivas Clemira; Pascal Allende Denise; Rincón González 
Ricardo; Rivas Sánchez Gaspar; Robles Pantoja Alberto; Saa Díaz María 
Antonieta; Sabag Villalobos Jorge; Sabat Fernández Marcela; Saffirio Espinoza 
René; Santana Tirachini Alejandro; Sauerbaum Muñoz Frank; Schilling 
Rodríguez Marcelo; Silber Romo Gabriel; Teillier Del Valle Guillermo; Torres 
Jeldes Víctor; Tuma Zedan Joaquín; Vallespín López Patricio; Velásquez Seguel 
Pedro. 

 
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados: 
Calderón Bassi Giovanni; Hoffmann Opazo María José; Macaya Danús Javier; 

Nogueira Fernández Claudia; Recondo Lavanderos Carlos; Silva Méndez 
Ernesto; Squella Ovalle Arturo; Turres Figueroa Marisol; Uriarte Herrera 
Gonzalo; Van Rysselberghe Herrera Enrique; Vilches Guzmán Carlos; Von 
Mühlenbrock Zamora Gastón; Ward Edwards Felipe; Zalaquett Said Mónica. 

 
-Se abstuvo el diputado señor Melero Abaroa Patricio. 
 
El señor BECKER (Vicepresidente).- El señor Secretario dará lectura a la 

indicación N° 101. 
 
El señor ÁLVAREZ (Secretario accidental).- Indicación a la partida 18, 
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capítulo 01, programa 01, para modificar la glosa 09 como indica el siguiente 
párrafo: 

“Entregar un informe de avance a las Comisiones de Vivienda del Senado y 
Cámara de Diputados en septiembre de cada año por parte del Ministerio de 
Vivienda y de la Fundación Nacional para la Superación de la Pobreza, ambos 
informes verbales y por escrito o eventos independientes entre sí.”. 

 
El señor BECKER (Vicepresidente).- En votación. 
 
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el 

siguiente resultado: por la afirmativa, 44 votos; por la negativa, 37 votos. No 
hubo abstenciones. 

 
El señor BECKER (Vicepresidente).- Aprobada. 
 
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: 
Accorsi Opazo Enrique; Alinco Bustos René; Andrade Lara Osvaldo; Araya 

Guerrero Pedro; Ascencio Mansilla Gabriel; Baltolu Rasera Nino; Burgos Varela 
Jorge; Carmona Soto Lautaro; Cerda García Eduardo; Cornejo González Aldo; 
Chahín Valenzuela Fuad; De Urresti Longton Alfonso; Díaz Díaz Marcelo; 
Espinosa Monardes Marcos; Espinoza Sandoval Fidel; Girardi Lavín Cristina; 
Goic Boroevic Carolina; González Torres Rodrigo; Gutiérrez Gálvez Hugo; 
Harboe Bascuñán Felipe; Jaramillo Becker Enrique; Jiménez Fuentes Tucapel; 
Lemus Aracena Luis; Meza Moncada Fernando; Monsalve Benavides Manuel; 
Montes Cisternas Carlos; Muñoz D’Albora Adriana; Núñez Lozano Marco 
Antonio; Ojeda Uribe Sergio; Ortiz Novoa José Miguel; Pacheco Rivas Clemira; 
Pascal Allende Denise; Rincón González Ricardo; Robles Pantoja Alberto; Saa 
Díaz María Antonieta; Sabag Villalobos Jorge; Saffirio Espinoza René; Schilling 
Rodríguez Marcelo; Silber Romo Gabriel; Teillier Del Valle Guillermo; Torres 
Jeldes Víctor; Tuma Zedan Joaquín; Vallespín López Patricio; Velásquez Seguel 
Pedro. 

 
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados: 
Becker Alvear Germán; Bertolino Rendic Mario; Browne Urrejola Pedro; 

Calderón Bassi Giovanni; Cardemil Herrera Alberto; Cristi Marfil María Angélica; 
Edwards Silva José Manuel; Eluchans Urenda Edmundo; García-Huidobro 
Sanfuentes Alejandro; Godoy Ibáñez Joaquín; Gutiérrez Pino Romilio; 
Hernández Hernández Javier; Hoffmann Opazo María José; Kast Rist José 
Antonio; Macaya Danús Javier; Melero Abaroa Patricio; Monckeberg Bruner 
Cristián; Monckeberg Díaz Nicolás; Morales Muñoz Celso; Moreira Barros Iván; 
Nogueira Fernández Claudia; Norambuena Farías Iván; Pérez Lahsen Leopoldo; 
Recondo Lavanderos Carlos; Rivas Sánchez Gaspar; Sabat Fernández Marcela; 
Santana Tirachini Alejandro; Sauerbaum Muñoz Frank; Silva Méndez Ernesto; 
Squella Ovalle Arturo; Turres Figueroa Marisol; Uriarte Herrera Gonzalo; Van 
Rysselberghe Herrera Enrique; Vilches Guzmán Carlos; Von Mühlenbrock 
Zamora Gastón; Ward Edwards Felipe; Zalaquett Said Mónica. 
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El señor BECKER (Vicepresidente).- La indicación N° 102 se declara 
inadmisible, por ser de iniciativa exclusiva del Ejecutivo. 

El señor Secretario dará lectura a la indicación N° 103. 
 
El señor ÁLVAREZ (Secretario accidental).- Indicación a la partida 18, 

capítulo 01, programa 01, para agregar una nueva glosa 13 del siguiente 
tenor: 

“Durante el primer semestre del año 2011 el Ministerio de Vivienda y 
Urbanismo deberá proporcionar a la Comisión Especial Mixta de Presupuesto, la 
información necesaria para el estudio de la situación de los deudores 
habitacionales que se encuentren dentro de los dos quintiles más pobres 
correspondientes, hasta los programas del año 2005.”. 

 
El señor RECONDO.- Señor Presidente, esa indicación es inadmisible. 
 
El señor BECKER (Vicepresidente).- Señor diputado, la Presidenta de la 

Cámara la ha declarado admisible. 
En votación. 
 
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el 

siguiente resultado: por la afirmativa, 54 votos; por la negativa, 24 votos. Hubo 
1 abstención. 

 
El señor BECKER (Vicepresidente).- Aprobada. 
 
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: 
Accorsi Opazo Enrique; Alinco Bustos René; Andrade Lara Osvaldo; Araya 

Guerrero Pedro; Ascencio Mansilla Gabriel; Bertolino Rendic Mario; Browne 
Urrejola Pedro; Burgos Varela Jorge; Carmona Soto Lautaro; Cerda García 
Eduardo; Cornejo González Aldo; Chahín Valenzuela Fuad; De Urresti Longton 
Alfonso; Díaz Díaz Marcelo; Espinosa Monardes Marcos; Espinoza Sandoval 
Fidel; Girardi Lavín Cristina; Godoy Ibáñez Joaquín; Goic Boroevic Carolina; 
González Torres Rodrigo; Gutiérrez Gálvez Hugo; Gutiérrez Pino Romilio; 
Harboe Bascuñán Felipe; Jaramillo Becker Enrique; Jiménez Fuentes Tucapel; 
Lemus Aracena Luis; Meza Moncada Fernando; Monckeberg Bruner Cristián; 
Monsalve Benavides Manuel; Montes Cisternas Carlos; Morales Muñoz Celso; 
Muñoz D’Albora Adriana; Norambuena Farías Iván; Núñez Lozano Marco 
Antonio; Ojeda Uribe Sergio; Ortiz Novoa José Miguel; Pacheco Rivas Clemira; 
Pascal Allende Denise; Pérez Lahsen Leopoldo; Rincón González Ricardo; 
Robles Pantoja Alberto; Saa Díaz María Antonieta; Sabag Villalobos Jorge; 
Sabat Fernández Marcela; Saffirio Espinoza René; Santana Tirachini Alejandro; 
Sauerbaum Muñoz Frank; Schilling Rodríguez Marcelo; Silber Romo Gabriel; 
Teillier Del Valle Guillermo; Torres Jeldes Víctor; Tuma Zedan Joaquín; 
Vallespín López Patricio; Velásquez Seguel Pedro. 

 
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados: 
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Baltolu Rasera Nino; Becker Alvear Germán; Calderón Bassi Giovanni; Cristi 
Marfil María Angélica; Eluchans Urenda Edmundo; García-Huidobro Sanfuentes 
Alejandro; Hernández Hernández Javier; Hoffmann Opazo María José; Kast Rist 
José Antonio; Macaya Danús Javier; Melero Abaroa Patricio; Monckeberg Díaz 
Nicolás; Moreira Barros Iván; Nogueira Fernández Claudia; Recondo 
Lavanderos Carlos; Silva Méndez Ernesto; Squella Ovalle Arturo; Turres 
Figueroa Marisol; Uriarte Herrera Gonzalo; Van Rysselberghe Herrera Enrique; 
Vilches Guzmán Carlos; Von Mühlenbrock Zamora Gastón; Ward Edwards 
Felipe; Zalaquett Said Mónica. 

 
-Se abstuvo el diputado señor Edwards Silva José Manuel. 
 
El señor BECKER (Vicepresidente).- La indicación N° 104 fue declarada 

inadmisible, por ser de iniciativa exclusiva del Ejecutivo. 
En votación el resto de la partida Ministerio de Vivienda y Urbanismo. 
 
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el 

siguiente resultado: por la afirmativa, 75 votos; por la negativa, 4 votos. No 
hubo abstenciones.  

 
El señor BECKER (Vicepresidente).- Aprobada. 
 
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: 
Accorsi Opazo Enrique; Andrade Lara Osvaldo; Araya Guerrero Pedro; 

Ascencio Mansilla Gabriel; Baltolu Rasera Nino; Becker Alvear Germán; 
Bertolino Rendic Mario; Browne Urrejola Pedro; Burgos Varela Jorge; Cardemil 
Herrera Alberto; Cerda García Eduardo; Cornejo González Aldo; Cristi Marfil 
María Angélica; Chahín Valenzuela Fuad; De Urresti Longton Alfonso; Díaz Díaz 
Marcelo; Edwards Silva José Manuel; Eluchans Urenda Edmundo; Espinosa 
Monardes Marcos; Espinoza Sandoval Fidel; García-Huidobro Sanfuentes 
Alejandro; Girardi Lavín Cristina; Godoy Ibáñez Joaquín; Goic Boroevic 
Carolina; Gutiérrez Pino Romilio; Harboe Bascuñán Felipe; Hernández 
Hernández Javier; Hoffmann Opazo María José; Jaramillo Becker Enrique; 
Jiménez Fuentes Tucapel; Kast Rist José Antonio; Lemus Aracena Luis; Macaya 
Danús Javier; Melero Abaroa Patricio; Meza Moncada Fernando; Monckeberg 
Bruner Cristián; Monckeberg Díaz Nicolás; Monsalve Benavides Manuel; Montes 
Cisternas Carlos; Morales Muñoz Celso; Moreira Barros Iván; Muñoz D’Albora 
Adriana; Nogueira Fernández Claudia; Norambuena Farías Iván; Núñez Lozano 
Marco Antonio; Ojeda Uribe Sergio; Ortiz Novoa José Miguel; Pacheco Rivas 
Clemira; Pascal Allende Denise; Pérez Lahsen Leopoldo; Recondo Lavanderos 
Carlos; Rincón González Ricardo; Rivas Sánchez Gaspar; Robles Pantoja 
Alberto; Saa Díaz María Antonieta; Sabag Villalobos Jorge; Sabat Fernández 
Marcela; Saffirio Espinoza René; Santana Tirachini Alejandro; Sauerbaum 
Muñoz Frank; Schilling Rodríguez Marcelo; Silber Romo Gabriel; Silva Méndez 
Ernesto; Squella Ovalle Arturo; Torres Jeldes Víctor; Tuma Zedan Joaquín; 
Turres Figueroa Marisol; Uriarte Herrera Gonzalo; Vallespín López Patricio; Van 
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Rysselberghe Herrera Enrique; Velásquez Seguel Pedro; Vilches Guzmán 
Carlos; Von Mühlenbrock Zamora Gastón; Ward Edwards Felipe; Zalaquett 
Said Mónica. 

 
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados: 
Carmona Soto Lautaro; González Torres Rodrigo; Gutiérrez Gálvez Hugo; 

Teillier Del Valle Guillermo. 
 
El señor BECKER (Vicepresidente).- En discusión la partida 19, Ministerio de 

Transportes y Telecomunicaciones. 
Ofrezco la palabra. 
Ofrezco la palabra. 
Cerrado el debate. 
 
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- La indicación N° 105 

tiene por objeto pedir votación separada de la partida 19, Ministerio de 
Transportes y Telecomunicaciones. 

El señor Secretario va a dar lectura a la indicación N° 106. 
 
El señor ÁLVAREZ (Secretario accidental).- Dicha indicación es para agregar 

a la glosa 04, partida 19, capítulo 01, programa 01 (Secretaría y 
Administración General de Transportes), el siguiente inciso final, nuevo: 

“Durante 2011, la institución deberá informar a la Comisión Especial Mixta 
de Presupuestos del Congreso Nacional sobre los efectos de la incorporación 
del Programa de Vialidad y Transporte Urbano (Sectra) al Ministerio de 
Transportes y Telecomunicaciones.”. 

 
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- En votación. 
 
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el 

siguiente resultado: por la afirmativa, 48 votos; por la negativa, 33 votos. No 
hubo abstenciones. 

 
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- Aprobada. 
 
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: 
Accorsi Opazo Enrique; Alinco Bustos René; Andrade Lara Osvaldo; Araya 

Guerrero Pedro; Ascencio Mansilla Gabriel; Baltolu Rasera Nino; Burgos Varela 
Jorge; Carmona Soto Lautaro; Cerda García Eduardo; Cornejo González Aldo; 
Chahín Valenzuela Fuad; De Urresti Longton Alfonso; Díaz Díaz Marcelo; 
Espinosa Monardes Marcos; Espinoza Sandoval Fidel; Girardi Lavín Cristina; 
Goic Boroevic Carolina; González Torres Rodrigo; Gutiérrez Gálvez Hugo; 
Harboe Bascuñán Felipe; Hernández Hernández Javier; Jaramillo Becker 
Enrique; Jiménez Fuentes Tucapel; Lemus Aracena Luis; Meza Moncada 
Fernando; Monckeberg Díaz Nicolás; Monsalve Benavides Manuel; Montes 
Cisternas Carlos; Muñoz D’Albora Adriana; Norambuena Farías Iván; Núñez 
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Lozano Marco Antonio; Ojeda Uribe Sergio; Ortiz Novoa José Miguel; Pacheco 
Rivas Clemira; Pascal Allende Denise; Rincón González Ricardo; Robles Pantoja 
Alberto; Saa Díaz María Antonieta; Saffirio Espinoza René; Schilling Rodríguez 
Marcelo; Sepúlveda Orbenes Alejandra; Silber Romo Gabriel; Teillier Del Valle 
Guillermo; Torres Jeldes Víctor; Tuma Zedan Joaquín; Vallespín López Patricio; 
Velásquez Seguel Pedro; Von Mühlenbrock Zamora Gastón. 

 
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados: 
Becker Alvear Germán; Bertolino Rendic Mario; Browne Urrejola Pedro; 

Calderón Bassi Giovanni; Cardemil Herrera Alberto; Cristi Marfil María Angélica; 
Edwards Silva José Manuel; Eluchans Urenda Edmundo; García-Huidobro 
Sanfuentes Alejandro; Godoy Ibáñez Joaquín; Gutiérrez Pino Romilio; 
Hoffmann Opazo María José; Kast Rist José Antonio; Macaya Danús Javier; 
Melero Abaroa Patricio; Monckeberg Bruner Cristián; Morales Muñoz Celso; 
Moreira Barros Iván; Nogueira Fernández Claudia; Pérez Lahsen Leopoldo; 
Recondo Lavanderos Carlos; Rivas Sánchez Gaspar; Sabat Fernández Marcela; 
Santana Tirachini Alejandro; Sauerbaum Muñoz Frank; Silva Méndez Ernesto; 
Squella Ovalle Arturo; Turres Figueroa Marisol; Uriarte Herrera Gonzalo; Van 
Rysselberghe Herrera Enrique; Vilches Guzmán Carlos; Ward Edwards Felipe; 
Zalaquett Said Mónica. 

 
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- El señor Secretario 

dará lectura a la indicación N° 107. 
 
El señor ÁLVAREZ (Secretario accidental).- Para modificar la glosa 03, de la 

partida 19, capítulo 01, programa 02 (Empresa de los Ferrocarriles del Estado), 
en el siguiente sentido: Reemplazar la expresión “el que se aprobará” por la 
expresión “aprobado”. 

La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- En votación. 
 
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el 

siguiente resultado: por la afirmativa, 41 votos; por la negativa, 39 votos. No 
hubo abstenciones.  

 
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- Aprobada. 
 
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: 
Accorsi Opazo Enrique; Alinco Bustos René; Andrade Lara Osvaldo; Ascencio 

Mansilla Gabriel; Burgos Varela Jorge; Carmona Soto Lautaro; Cerda García 
Eduardo; Cornejo González Aldo; Chahín Valenzuela Fuad; De Urresti Longton 
Alfonso; Díaz Díaz Marcelo; Espinosa Monardes Marcos; Espinoza Sandoval 
Fidel; Girardi Lavín Cristina; Goic Boroevic Carolina; González Torres Rodrigo; 
Gutiérrez Gálvez Hugo; Harboe Bascuñán Felipe; Jaramillo Becker Enrique; 
Jiménez Fuentes Tucapel; Lemus Aracena Luis; Meza Moncada Fernando; 
Monsalve Benavides Manuel; Montes Cisternas Carlos; Morales Muñoz Celso; 
Muñoz D’Albora Adriana; Núñez Lozano Marco Antonio; Ojeda Uribe Sergio; 
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Ortiz Novoa José Miguel; Pacheco Rivas Clemira; Pascal Allende Denise; Rincón 
González Ricardo; Robles Pantoja Alberto; Saa Díaz María Antonieta; Saffirio 
Espinoza René; Schilling Rodríguez Marcelo; Silber Romo Gabriel; Teillier Del 
Valle Guillermo; Torres Jeldes Víctor; Tuma Zedan Joaquín; Vallespín López 
Patricio. 

 
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados: 
Araya Guerrero Pedro; Baltolu Rasera Nino; Becker Alvear Germán; 

Bertolino Rendic Mario; Browne Urrejola Pedro; Calderón Bassi Giovanni; 
Cardemil Herrera Alberto; Cristi Marfil María Angélica; Edwards Silva José 
Manuel; Eluchans Urenda Edmundo; García-Huidobro Sanfuentes Alejandro; 
Godoy Ibáñez Joaquín; Gutiérrez Pino Romilio; Hernández Hernández Javier; 
Hoffmann Opazo María José; Kast Rist José Antonio; Macaya Danús Javier; 
Melero Abaroa Patricio; Monckeberg Bruner Cristián; Monckeberg Díaz Nicolás; 
Moreira Barros Iván; Nogueira Fernández Claudia; Norambuena Farías Iván; 
Pérez Lahsen Leopoldo; Recondo Lavanderos Carlos; Rivas Sánchez Gaspar; 
Sabat Fernández Marcela; Santana Tirachini Alejandro; Sauerbaum Muñoz 
Frank; Silva Méndez Ernesto; Squella Ovalle Arturo; Turres Figueroa Marisol; 
Uriarte Herrera Gonzalo; Van Rysselberghe Herrera Enrique; Velásquez Seguel 
Pedro; Vilches Guzmán Carlos; Von Mühlenbrock Zamora Gastón; Ward 
Edwards Felipe; Zalaquett Said Mónica. 

 
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- La indicación Nº 108 se 

declara inadmisible. 
 
El señor ÁLVAREZ (Secretario accidental).- La indicación aumenta el gasto 

e infringe el artículo 67 de la Constitución Política de la República, ya que 
aumenta la dotación máxima de personal que señala. 

 
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- En votación el resto de 

la partida. 
 
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el 

siguiente resultado: por la afirmativa, 76 votos; por la negativa, 4 votos. No 
hubo abstenciones.  

 
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- Aprobado. 
 
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: 
Accorsi Opazo Enrique; Alinco Bustos René; Andrade Lara Osvaldo; Araya 

Guerrero Pedro; Ascencio Mansilla Gabriel; Baltolu Rasera Nino; Becker Alvear 
Germán; Bertolino Rendic Mario; Browne Urrejola Pedro; Burgos Varela Jorge; 
Calderón Bassi Giovanni; Cardemil Herrera Alberto; Cerda García Eduardo; 
Cornejo González Aldo; Cristi Marfil María Angélica; Chahín Valenzuela Fuad; 
De Urresti Longton Alfonso; Díaz Díaz Marcelo; Edwards Silva José Manuel; 
Eluchans Urenda Edmundo; Espinosa Monardes Marcos; Espinoza Sandoval 
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Fidel; García-Huidobro Sanfuentes Alejandro; Girardi Lavín Cristina; Godoy 
Ibáñez Joaquín; Goic Boroevic Carolina; Gutiérrez Pino Romilio; Harboe 
Bascuñán Felipe; Hernández Hernández Javier; Hoffmann Opazo María José; 
Jaramillo Becker Enrique; Jiménez Fuentes Tucapel; Kast Rist José Antonio; 
Lemus Aracena Luis; Macaya Danús Javier; Melero Abaroa Patricio; Meza 
Moncada Fernando; Monckeberg Bruner Cristián; Monckeberg Díaz Nicolás; 
Monsalve Benavides Manuel; Montes Cisternas Carlos; Morales Muñoz Celso; 
Moreira Barros Iván; Muñoz D’Albora Adriana; Nogueira Fernández Claudia; 
Norambuena Farías Iván; Núñez Lozano Marco Antonio; Ojeda Uribe Sergio; 
Ortiz Novoa José Miguel; Pacheco Rivas Clemira; Pascal Allende Denise; Pérez 
Lahsen Leopoldo; Recondo Lavanderos Carlos; Rincón González Ricardo; Rivas 
Sánchez Gaspar; Robles Pantoja Alberto; Saa Díaz María Antonieta; Sabat 
Fernández Marcela; Saffirio Espinoza René; Santana Tirachini Alejandro; 
Sauerbaum Muñoz Frank; Schilling Rodríguez Marcelo; Sepúlveda Orbenes 
Alejandra; Silber Romo Gabriel; Silva Méndez Ernesto; Squella Ovalle Arturo; 
Torres Jeldes Víctor; Tuma Zedan Joaquín; Turres Figueroa Marisol; Uriarte 
Herrera Gonzalo; Vallespín López Patricio; Van Rysselberghe Herrera Enrique; 
Velásquez Seguel Pedro; Von Mühlenbrock Zamora Gastón; Ward Edwards 
Felipe; Zalaquett Said Mónica. 

 
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados: 
Carmona Soto Lautaro; González Torres Rodrigo; Gutiérrez Gálvez Hugo; 

Teillier Del Valle Guillermo. 
 
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- En discusión la partida 

20, Ministerio Secretaría General del Gobierno. 
Tiene la palabra el diputado señor Gabriel Ascencio. 
 
El señor ASCENCIO.- Señora Presidenta, deseo plantear algunas 

consideraciones sobre esta partida que tiene que ver con el Ministerio 
Secretaría General de Gobierno. 

En primer lugar, lamento que no se considere en el Presupuesto 
absolutamente nada para el Ministerio del Deporte, que es un proyecto que 
aprobó la Cámara y que está en el Senado, pero al que el Gobierno no le ha 
dado urgencia. 

Nos gustaría alguna señal del Gobierno en relación con esa iniciativa. 
En segundo lugar, deseo formular algunos comentarios respecto de algunas 

indicaciones que presentamos, aunque lo más probable es que sean declaradas 
inadmisibles. 

Mediante una de ellas se intenta reasignar recursos para el Fondeporte, el 
cual dispone de una cantidad determinada de recursos concursables para que 
postulen las organizaciones deportivas de todo Chile. Los recursos de ese 
fondo se redujeron de 10 mil millones a más o menos 4 mil millones; es decir, 
se le quitó el 60 por ciento de sus recursos. 

Se nos entregaron dos argumentos para eso. 
En primer lugar, que habíamos aprobado el 2 por ciento del FNDR para 
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deporte y, por lo tanto, había recursos suficientes para las organizaciones 
deportivas de todo Chile, cuestión que es muy injusta, porque cuando 
aprobamos el 2 por ciento para el deporte, lo que pretendíamos era que se 
allegaran más recursos y no que se les quitasen esos dineros a los deportistas, 
a los clubes deportivos, a las municipalidades, a las organizaciones sin fines de 
lucro, a las juntas de vecinos. No obstante, se nos justifica el recorte con el 2 
por ciento que se había otorgado. 

En segundo lugar, el subsecretario del Deporte nos dijo que si ellos invierten 
en Fondeporte, la división que hacen por beneficiario establece un costo de 
más o menos 32 mil pesos, pero si ellos invierten en deporte masivo, se 
reduce el costo por beneficiario a más o menos 22 mil pesos, razón por la cual 
se pretende entregar más recursos a cicletadas, a corridas, a parques públicos, 
a programas de escuelas abiertas, a programas de todo tipo para jóvenes, a 
plan nacional de escuelas, a juegos Bicentenario, etcétera. 

Sin embargo, seguimos sosteniendo que el Fondeporte es muy importante, 
por lo que queremos que se reconsidere esa reducción de recursos para 
devolverlos al programa que se lo quitaron. 

Asimismo, formulamos indicación para que los programas de inversión en 
infraestructura deportiva sean concursables. ¿Por qué? En el gobierno de la 
Presidenta Bachelet se estableció el programa de mejoramiento de estadios en 
las etapas 1, 2, 3 y 4, y se formó una comisión que determinaba los estadios 
beneficiados. Criticamos mucho a la comisión. Hubiésemos querido participar en 
ella, pero ya muchas personas participaban allí. 

El sistema que se va a imponer establece que sólo una persona decidirá 
donde se invierte. Ese procedimiento funcionó hace poco aquí, con motivo del 
tema de la ANFP. Cuando el Presidente de la República vino a Valparaíso, 
ofreció mil millones de pesos para el estadio Sausalito y mil millones para el 
estadio Playa Ancha. Antes había estado en La Serena donde ofreció otra 
cantidad de dinero. 

Por lo tanto, queremos terminar con ese sistema y establecer concursos 
para el mejoramiento de estadios. No puede establecerse un sistema tan 
discrecional como éste. 

Otra indicación tiene que ver con que los criterios de elegibilidad para la 
distribución de los recursos tengan presente la vulnerabilidad social. 

Señora Presidenta, aquí se dan recursos para un ministerio dirigido por una 
ministra que nos ha tratado de canallas, que dice que actuamos basados en 
rumores, que somos unos irresponsables y que se ha dedicado a denostarnos 
en el último tiempo. En el vocabulario presidencial nos tratan de canallas y de 
miserables sólo porque ejercemos nuestro derecho a disentir, a ser oposición y 
por dar a conocer nuestro pensamiento. 

Honestamente, creo que se está cometiendo un error gravísimo, por lo que 
no estoy dispuesto a entregar recursos con mi voto a una ministra que cree 
que nosotros somos unos canallas. 

He dicho. 
 
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- Tiene la palabra el 
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diputado señor Marcelo Díaz. 
 
El señor DÍAZ.- Señora Presidenta, comparto y suscribo todas las 

afirmaciones del diputado Gabriel Ascencio. 
En primer lugar, en materia de deporte, el país tiene procedimientos para 

tomar decisiones sin caer en el cesarismo presidencial. En el Presupuesto 
vigente, el Parlamento había aprobado 5 mil millones de pesos para la 
construcción del estadio La Portada, de La Serena.  

El Presidente de la República, al asumir el cargo, dejó sin efecto esa 
asignación de recursos. La razón que dio fue la necesidad de una reasignación 
presupuestaria para atender la reconstrucción. 

Hace algunos días -y cito al Presidente del Partido Renovación Nacional-, 
en una desgraciada coincidencia, el Presidente de la República vino a esta 
región y anunció, motu proprio, la reparación de los estadios de Wanderers 
y de Everton. Es decir, aquí existen decisiones exclusivamente 
presidenciales, sin ningún respeto por el Parlamento. 

Por lo tanto, no estamos disponibles para respaldar una política de esta 
naturaleza, en que no hay debate democrático y en que no se respetan las 
decisiones del Parlamento. Nos parece inaceptable la reducción de recursos 
para el Fondeporte, por el efecto que tiene eso respecto de miles de 
organizaciones que ponen sus expectativas y esperanzas en acceder a esos 
fondos que están a disposición de miles de organizaciones deportivas a lo largo 
del país, pero también compartir las afirmaciones que ha hecho el diputado 
Ascencio, en cuanto al trato que ha tenido la ministra secretaria general de 
Gobierno, su vocera, con la Oposición. 

Eso es inaceptable. Se intenta amedrentar a la Oposición para que no 
cumpla el rol que le corresponde. El rol de Oposición lo ejercieron durante 
veinte años quienes hoy ocupan los escaños del Gobierno: fiscalizar y controlar 
los actos del Gobierno. Ése es el rol que le corresponde hoy a la Oposición y es 
el que vamos a cumplir. Si la ministra no lo sabe, entonces, que se lea la 
Constitución y la estudie. 

Por eso, no estamos disponibles para entregar recursos a un Gobierno que 
trata a la Oposición sin ningún respeto a las formas democráticas. Por eso, no 
vamos a acompañar el presupuesto, pues no estamos disponibles para 
ensuciar el régimen democrático. 

He dicho. 
 
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- Tiene la palabra el 

diputado Espinoza. 
 
El señor ESPINOZA (don Fidel).- Señora Presidenta, no podríamos dejar de 

reconocer de que en este Gobierno, el Presidente, con una buena cantidad de 
ministros, tiene especial interés por el deporte. No se puede desconocer. Pero 
más que por el deporte lo tiene por las acciones que genera el deporte o el 
fútbol en particular. 

En ese sentido, quiero señalar que no sólo suscribo plenamente lo que ha 
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planteado el diputado Ascencio, en el sentido de expresar nuestro más 
absoluto rechazo al hecho de que haya una disminución de los recursos de 
manera tan abrupta para el Fondeporte, que alcanza a un 60 por ciento. En el 
gobierno pasado, creamos, desde la Comisión del Deporte, el 2 por ciento de 
apoyo al deporte en nuestras regiones a través del FNDR. Lo hicimos para 
llegar a instituciones que nunca habían tenido la posibilidad de beneficiarse de 
recursos del Estado. Por lo tanto, la explicación que hoy se da no tiene sentido 
ni lógica cuando se plantea que poco menos que allí deben satisfacerse esas 
necesidades. 

Para quienes conocemos el presupuesto del FNDR, en regiones, estamos 
convencidos de que en los concursos de este año, por ejemplo, más del 50 por 
ciento de las organizaciones postulantes quedarán fuera, porque el 2 por ciento 
no alcanza. En las regiones se ha masificado el acceso a la postulación de 
fondos que han sido un importante apoyo a cientos y cientos de clubes, no 
solamente ligados al fútbol, sino también a diversos deportes que antes no 
tenían la posibilidad de tener acceso a recursos estatales. 

Por eso y por muchas otras razones que hoy podríamos señalar, quiero decir 
que el señor Ruiz Tagle, de común acuerdo con el Presidente de la República, 
se ha negado a terminar el estadio Chinquihue, en Puerto Montt, cuya primera 
etapa ya se inició. ¿Por qué? Porque el alcalde de Puerto Montt es socialista y 
el presidente del Club de Deportes Puerto Montt iba a apoyar a Harold Mayne-
Nicholls. ¿Por qué el mismo día en que se efectuaron elecciones en la ANFP no 
se hizo un anuncio en el sentido de favorecer la terminación del estadio de 
Puerto Montt, tal como sí se hizo en relación con los estadios de Everton y 
Wanderers? Faltan 3 mil millones de pesos para su segunda etapa, cifra que 
estaba comprometida. Repito, no hubo un anuncio para el Estadio Chinquihue, 
porque el presidente del club de Deportes Puerto Montt que iba a votar en las 
elecciones no era partidario del boicot que le hicieron al presidente del fútbol 
chileno. 

Vamos a votar en contra no sólo por estos argumentos planteados, sino 
también por la forma y el trato que nos ha dispensado la señora ministra, Ena 
Von Baer, a parlamentarios que pensamos diferente y tenemos posiciones 
discordantes. No se condice su trato con su rol de vocera. Ha dicho que la 
Oposición está preocupada de esparcir rumores falsos, actitudes canallescas y 
faltas a la verdad. En todas sus letras ha tenido un lenguaje descalificatorio 
que no lo vamos a dejar pasar. 

He dicho. 
 
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- Tiene la palabra el 

diputado Melero. 
 
El señor MELERO.- Señora Presidenta, por su intermedio, ¿se acuerdan de 

“Chile Recortes”? En 2006, fue la robatina más grande que se ha hecho al 
deporte chileno en los gobiernos de la Concertación. De eso se olvidaron. Sin 
embargo, nuestro Gobierno hará que la plata les llegue a los deportistas no por 
la vía de asignación directa, por la que los gobiernos de la Concertación 
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asignaron más de 400 millones de pesos, sin ninguna propuesta pública, sin 
miramiento de ningún tipo, y otorgándole un rol político al uso de los recursos 
del deporte chileno. Hoy, ustedes vienen a objetar una partida presupuestaria 
que beneficia a los deportistas chilenos. ¡No tienen autoridad moral para 
criticar la partida presupuestaria ni mucho menos a una ministra de Estado! 

La Concertación, una vez más, cae en la infamia y en la descolocación; no 
acepta la crítica política y no escatima en tratar de influir en la imagen pública 
chilena para agraviar la figura de una ministra de Estado y de un Presidente de 
la República. 

Esos tiempos, señores, se acabaron; se acabaron los recortes al deporte; se 
acabaron los privilegios en beneficio de algunos. ¡Se les olvidó toda la plata 
que malgastaron! No lo vamos a permitir. Por eso, Chiledeportes está haciendo 
lo que los deportistas necesitan. Eso es lo que verdaderamente les duele y les 
molesta. Si no quieren aprobar el presupuesto y quieren quitarles la plata a los 
deportistas chilenos, pues háganlo. Aquí estaremos nosotros para dárselas. Si 
ustedes quieren seguir utilizando la forma en que administraron el deporte 
chileno en el pasado, no contarán con el apoyo de los chilenos. 

He dicho. 
 
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- Tiene la palabra el 

diputado Robles. 
 
El señor ROBLES.- Señora Presidenta, el verdadero recorte del deporte es el 

que se está haciendo en el proyecto de Ley de Presupuestos. 
En el presupuesto de 2010, el Fondo Nacional del Deporte, el cual usan 

todos los deportistas amateurs, los barrios para desarrollar el deporte, los 
jóvenes y los niños para realizar deportes en todas las regiones de Chile, 
contaba con 10.051 millones de pesos. Hoy ha bajado a 4 mil 100 millones de 
pesos. Eso es recorte en el deporte y no otra cosa. 

Este presupuesto ha disminuido los recursos a los deportistas en más del 50 
por ciento. En la Comisión Especial Mixta de Presupuestos se votó en contra de 
la glosa que repartía las platas a través de las regiones. Incluso, la cuota 
nacional que determina el director nacional de Chiledeportes era casi la mitad 
de la cuota que se iba a repartir a las regiones, es decir, el director nacional se 
reservaba, además de haber disminuido el presupuesto a las regiones, un gran 
porcentaje para declararlo y entregarlo en forma directa. 

Evidentemente, la partida deportiva no está de acuerdo con lo que hemos 
hecho durante todos estos años para aumentar los recursos a las regiones, con 
fondos concursables. Recuerdo al diputado Melero que, a través de la Ley de 
Presupuestos, se cambió la forma de distribución de los recursos para hacerlo 
más transparente y concursable, a fin de que la asignación directa bajara en 
forma ostensible. 

Eso fue lo que se hizo en el gobierno pasado: se aumentaron los recursos, 
pero en forma concursable. Hoy, eso no es lo que está reflejado en el proyecto 
de Ley de Presupuestos. Es evidente que debiéramos votar en contra la partida 
en discusión. 
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He dicho. 
 
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- Tiene la palabra el 

diputado Nicolás Monckeberg. 
 
El señor MONCKEBERG (don Nicolás).- Señora Presidenta, todos alguna vez 

recibimos el consejo de nuestros padres de que en la vida hay que ser 
honestos desde el primer día. Prácticamente, he participado en todas las 
subcomisiones y comisiones mixtas. Recuerdo que hace pocas horas todos 
firmaron, frente a los periodistas, un gran acuerdo. Algunos cedieron y otros 
entregaron. En ninguna sesión se hizo algún reparo al respecto. Y hoy, a las 
tres y media de la mañana, venir a escuchar estos discursos después de que 
hemos cumplido al pie de la letra todo lo que nos habíamos comprometido, es 
francamente sentirse engañado. Lo digo con franqueza: eso es un engaño. No 
se puede pretender, hace cinco días, decirle al país: “Concurrimos con el 
Gobierno a un gran acuerdo” y hoy, a las tres y media de la mañana, después 
de que todos quienes nos encontramos aquí hemos cumplido “a la pata” el 
acuerdo, señalar: “Esto lo vamos a votar en contra, como votamos en contra 
las partidas de Agricultura y Educación.”.  

Eso se llama no cumplir la palabra empeñada. 
He dicho. 
 
-Aplausos en la Sala. 
 
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- Ha solicitado la palabra 

el ministro señor Larraín. 
Tiene la palabra, señor ministro. 
 
El señor LARRAÍN (ministro de Hacienda).- Señora Presidenta, quiero hacer 

dos comentarios. 
En primer lugar, entiendo que es necesario discutir sobre las partidas y el 

Presupuesto, pero no me parece apropiada la forma descalificatoria que se ha 
utilizado para referirse a la ministra Ena von Baer. 

 
(Aplausos en la Sala) 
 
En segundo lugar, quiero hacer ver que votar en contra esta partida es 

claramente incumplir el acuerdo firmado hace pocos días. Ustedes son libres de 
respetar los acuerdos o de no respetarlos. Pero quiero ser claro en que el 
acuerdo ya no se respetó en algunas partidas, como Agricultura y Educación. 
El Gobierno, en cambio, ha respetado íntegramente el acuerdo en lo que va 
corrido de este Presupuesto. 

Muchas gracias, señora Presidenta. 
He dicho 
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- Tiene la palabra el 

diputado señor Andrade. 
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El señor ANDRADE.- Señora Presidenta, en primer lugar, pido que 

mantengamos la calma a esta hora. 
En segundo término, quiero señalar que hemos cumplido rigurosamente los 

compromisos. Hemos votado… 
 
(Manifestaciones en la Sala). 
 
Entiendo que ésta es hora de exabruptos, pero yo voy a mantener la calma.  
Hemos votado favorablemente un conjunto de partidas. Más aún, dijimos al 

inicio… 
 
(Hablan varios diputados a la vez). 
 
Tranquilidad, colegas, tranquilidad. 
Señalamos al inicio de la sesión que el hecho de colaborar en la aprobación del 

Presupuesto tenía una contraprestación necesaria y que nos interesaba mucho 
como Oposición generar condiciones para que hubiese una buena regulación y 
mucha transparencia en cuanto al gasto. Y el conjunto de indicaciones que se han 
presentado y que hemos votado han ido en esa dirección. 

Pero quiero hacerme cargo de otro aspecto. 
¿Saben cuál es el problema, a propósito de la interpelación que se nos hace, 

para cumplir los acuerdos? Que el cumplimiento del acuerdo supone un 
sustrato básico, que es el reconocimiento y el respeto entre los actores.  

Entonces, cuando se hacen estas interpelaciones -las entiendo, pues 
finalmente hay solidaridad en el empleo que uno ejerce- hay que reconocer 
que ellas parten de la base de que los actores que estamos conversando 
tenemos una cierta asimetría. Y eso no es posible asumirlo cuando en algunos 
voceros de uno de los actores existen un desconocimiento y una falta de 
respeto hacia esa asimetría. 

De parte nuestra no ha habido ninguna expresión descalificatoria. 
 
(Hablan varios diputados a la vez). 
 
Por lo menos, permítanme hacerme responsable de lo que estoy 

expresando. 
Incluso más, como lo recordará la señora Presidenta, en mi primera 

intervención fui muy enfático en que se descartara de las interpelaciones “lo de 
los 20 años”, porque nosotros nos iríamos “a los otros 17”, y estaríamos toda 
la noche echándonos en cara tales situaciones.  

Habiendo hecho esa prevención, me siento con la autoridad de hacer esta 
interpelación. 

Permítannos votar, como dijo el ministro, con la libertad que cada uno tiene. 
Porque lo que no puede pasar es que a propósito de acuerdos que no tienen el 
sustrato básico del respeto mutuo se nos interpele para cumplir un acuerdo, en 
circunstancias de que el dato central de cualquier acuerdo, que es el respeto 
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entre las partes, no se ha cumplido. Y eso ha sido una cuestión pública. 
Así que, ministro, yo le voy a hacer caso a usted: votaré con la más amplia 

libertad. 
He dicho. 
 
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- Tiene la palabra el 

diputado señor Montes. 
 
El señor MONTES.- Señora Presidenta, siempre dijimos que queríamos 

buscar un acuerdo. Y desde el comienzo teníamos votos suficientes como para 
haber llegado hasta el 30 de noviembre. 

La verdad es que nos costó mucho lograr el acuerdo con un Presupuesto que 
no nos parece bien. Sin embargo, el criterio fue mejorarlo y amortiguar los 
efectos negativos. Veíamos que había un conjunto de políticas que suponíamos 
que eran de Estado y que aquí no estaban siendo respetadas. Una a una las 
fuimos discutiendo, con el propósito de mejorar el Presupuesto. 

Hubo un acuerdo que no excluía diferencias. Desde un primer momento 
dijimos que respecto del Fondo Social teníamos discrepancias. En el mismo 
momento de firmar el acuerdo manifestamos que, por ejemplo, con respecto al 
tratamiento del FEES teníamos diferencias. En distintos aspectos señalamos 
que las teníamos. Dijimos que cumpliríamos lo que decían los acuerdos, pero 
que nos reservábamos el derecho a expresar nuestras discrepancias.  

En la conferencia de prensa, en presencia del ministro, con todo su equipo, 
manifestamos una a una las diferencias que teníamos. Eso no nos inhabilitaba 
para expresarlas en las votaciones. 

Aquí hemos cumplido. En la Comisión Mixta el Fondo Social se votó igual que 
acá. Ahí perdimos. Y teníamos el derecho a repetir la votación acá. 

Respecto de otras partidas, como Agricultura, aquí hay una diferencia. Y 
claramente hubo bastantes votos de ustedes que también apoyaron el rechazo 
de algunos aspectos de dicha partida. 

Por su intermedio, señora Presidenta, señalo al ministro que el trato, las 
descalificaciones que nos ha hecho el Presidente durante estos días afectan 
mucho el debate. El Presidente debería ser más reflexivo en sus palabras, 
porque sabe que eso afecta. 

He dicho. 
 
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- Cerrado el debate. 
En votación la Partida 20 Ministerio Secretaría General de Gobierno. 
La indicación 109 es para pedir votación separada. 
La indicación 110 se declara inadmisible por tratarse de una materia de 

iniciativa exclusiva del Presidente de la República. 
Corresponde votar la indicación 111. 
El señor Secretario le dará lectura. 
 
El señor ÁLVAREZ (Secretario accidental).- La indicación 111 es del 

Gobierno y tiene por objeto modificar la partida 20, Ministerio Secretaría 
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General de Gobierno; capítulo 03, Instituto Nacional de Deportes; programa 
02: Fondo Nacional para el Fomento del Deporte: 

Incorpórase una Glosa 01, asociada al Programa Fondo Nacional para el 
Desarrollo del Deporte, del siguiente tenor:  

“Estos recursos incluyen la cuota nacional y las cuotas regionales del Fondo 
Nacional para el Fomento del Deporte, en cumplimiento del artículo 45 de la 
Ley  
N° 19.712. 

Los montos, en miles de pesos, son los siguientes: 
Cuota nacional, 1.219.251; Cuota regional, 2.966.033. 
I Región, 143.445; II Región, 152.392; III Región, 131.039; IV Región, 

179.731;  
V Región, 239.968; VI Región, 193.740; VII Región, 208.758; VIII Región, 
282.068; IX Región, 230.994; X Región, 209.220;  
XI Región, 126.367; XII Región, 139.978; XIV Región, 166.287; XV Región, 
157.305; Región Metropolitana, 404.741.  

Total, 4.185.284.” 
 
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra Presidenta).- En votación la indicación  

N° 111. 
 
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el 

siguiente resultado: por la afirmativa, 41 votos; por la negativa, 25 votos. 
Hubo 15 abstenciones. 

 
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- Aprobada. 
 
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: 
Araya Guerrero Pedro; Baltolu Rasera Nino; Becker Alvear Germán; 

Bertolino Rendic Mario; Browne Urrejola Pedro; Calderón Bassi Giovanni; 
Cardemil Herrera Alberto; Cristi Marfil María Angélica; Edwards Silva José 
Manuel; Eluchans Urenda Edmundo; García-Huidobro Sanfuentes Alejandro; 
Godoy Ibáñez Joaquín; Gutiérrez Pino Romilio; Hernández Hernández Javier; 
Hoffmann Opazo María José; Kast Rist José Antonio; Macaya Danús Javier; 
Melero Abaroa Patricio; Monckeberg Bruner Cristián; Monckeberg Díaz Nicolás; 
Morales Muñoz Celso; Moreira Barros Iván; Nogueira Fernández Claudia; 
Norambuena Farías Iván; Pérez Lahsen Leopoldo; Recondo Lavanderos Carlos; 
Rivas Sánchez Gaspar; Sabat Fernández Marcela; Santana Tirachini Alejandro; 
Sauerbaum Muñoz Frank; Sepúlveda Orbenes Alejandra; Silva Méndez 
Ernesto; Squella Ovalle Arturo; Turres Figueroa Marisol; Uriarte Herrera 
Gonzalo; Van Rysselberghe Herrera Enrique; Velásquez Seguel Pedro; Vilches 
Guzmán Carlos; Von Mühlenbrock Zamora Gastón; Ward Edwards Felipe; 
Zalaquett Said Mónica. 

 
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados: 
Alinco Bustos René; Andrade Lara Osvaldo; Ascencio Mansilla Gabriel; 
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Carmona Soto Lautaro; Cornejo González Aldo; Chahín Valenzuela Fuad; De 
Urresti Longton Alfonso; Díaz Díaz Marcelo; Espinosa Monardes Marcos; 
Espinoza Sandoval Fidel; Girardi Lavín Cristina; González Torres Rodrigo; 
Gutiérrez Gálvez Hugo; Lemus Aracena Luis; Meza Moncada Fernando; 
Monsalve Benavides Manuel; Muñoz D’Albora Adriana; Núñez Lozano Marco 
Antonio; Pacheco Rivas Clemira; Robles Pantoja Alberto; Saa Díaz María 
Antonieta; Schilling Rodríguez Marcelo; Silber Romo Gabriel; Teillier Del Valle 
Guillermo; Tuma Zedan Joaquín . 

 
-Se abstuvieron los diputados señores: 
Accorsi Opazo Enrique; Burgos Varela Jorge; Cerda García Eduardo; Goic 

Boroevic Carolina; Harboe Bascuñán Felipe; Jaramillo Becker Enrique; Jiménez 
Fuentes Tucapel; Montes Cisternas Carlos; Ojeda Uribe Sergio; Ortiz Novoa 
José Miguel; Pascal Allende Denise; Rincón González Ricardo; Saffirio Espinoza 
René; Torres Jeldes Víctor; Vallespín López Patricio. 

 
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- La indicación N° 112 se 

declara inadmisible por ser de iniciativa exclusiva del Ejecutivo. 
La indicación N° 113 se declara inadmisible por ser de iniciativa exclusiva 

del Ejecutivo. 
La indicación 114 se declara inadmisible. 
Corresponde votar el resto de la Partida. 
En votación. 
 
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el 

siguiente resultado: por la afirmativa, 40 votos; por la negativa, 19 votos. 
Hubo 21 abstenciones. 

 
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- Rechazada. 
 
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: 
Araya Guerrero Pedro; Baltolu Rasera Nino; Becker Alvear Germán; 

Bertolino Rendic Mario; Browne Urrejola Pedro; Calderón Bassi Giovanni; 
Cardemil Herrera Alberto; Cristi Marfil María Angélica; Edwards Silva José 
Manuel; Eluchans Urenda Edmundo; García-Huidobro Sanfuentes Alejandro; 
Godoy Ibáñez Joaquín; Gutiérrez Pino Romilio; Hernández Hernández Javier; 
Hoffmann Opazo María José; Kast Rist José Antonio; Macaya Danús Javier; 
Melero Abaroa Patricio; Monckeberg Bruner Cristián; Monckeberg Díaz Nicolás; 
Morales Muñoz Celso; Moreira Barros Iván; Nogueira Fernández Claudia; 
Norambuena Farías Iván; Pérez Lahsen Leopoldo; Recondo Lavanderos Carlos; 
Rivas Sánchez Gaspar; Sabat Fernández Marcela; Santana Tirachini Alejandro; 
Sauerbaum Muñoz Frank; Silva Méndez Ernesto; Squella Ovalle Arturo; Turres 
Figueroa Marisol; Uriarte Herrera Gonzalo; Van Rysselberghe Herrera Enrique; 
Velásquez Seguel Pedro; Vilches Guzmán Carlos; Von Mühlenbrock Zamora 
Gastón; Ward Edwards Felipe; Zalaquett Said Mónica. 
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-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados: 
Alinco Bustos René; Andrade Lara Osvaldo; Ascencio Mansilla Gabriel; 

Carmona Soto Lautaro; De Urresti Longton Alfonso; Díaz Díaz Marcelo; 
Espinoza Sandoval Fidel; Girardi Lavín Cristina; González Torres Rodrigo; 
Gutiérrez Gálvez Hugo; Lemus Aracena Luis; Monsalve Benavides Manuel; 
Muñoz D’Albora Adriana; Núñez Lozano Marco Antonio; Pacheco Rivas Clemira; 
Saa Díaz María Antonieta; Schilling Rodríguez Marcelo; Teillier Del Valle 
Guillermo; Tuma Zedan Joaquín. 

 
-Se abstuvieron los diputados señores: 
Accorsi Opazo Enrique; Burgos Varela Jorge; Cerda García Eduardo; Cornejo 

González Aldo; Chahín Valenzuela Fuad; Espinosa Monardes Marcos; Goic 
Boroevic Carolina; Harboe Bascuñán Felipe; Jaramillo Becker Enrique; Jiménez 
Fuentes Tucapel; Meza Moncada Fernando; Montes Cisternas Carlos; Ojeda 
Uribe Sergio; Ortiz Novoa José Miguel; Pascal Allende Denise; Rincón González 
Ricardo; Robles Pantoja Alberto; Saffirio Espinoza René; Silber Romo Gabriel; 
Torres Jeldes Víctor; Vallespín López Patricio. 

La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- Corresponde tratar la 
Partida número 21, Ministerio de Planificación. 

Ofrezco la palabra. 
Tiene la palabra la diputada señora María Antonieta Saa. 
 
La señora SAA (doña María Antonieta).- Señora Presidenta, me quiero 

referir al Programa Comprometidos con la Vida, del Servicio Nacional de la 
Mujer, que tiene un presupuesto de 1.366.244 miles de pesos. 

Este Programa, el cual está poco descrito en el proyecto de Ley de 
Presupuestos, tiene como aspecto central un programa que desde hace mucho 
tiempo ha estado desarrollando la Fundación Chile Unido. Espero que la 
licitación del Programa no sea como un terno a la medida para esa 
organización. Se trata de un programa de apoyo a las mujeres embarazadas 
para que den en adopción a sus hijos. 

Dicho programa puede tener algunos reparos en términos de la manera en 
que se influye en las personas para que entreguen en adopción a sus hijos. Es 
difícil un programa de este tipo y requiere ser muy delicado en términos de lo 
que se plantea a las personas para respetar su libertad. 

En ese sentido, es obligación del Gobierno garantizar los derechos de todas 
las personas, sin discriminación de ninguna naturaleza, como es la edad, el 
sexo, el nivel económico y el respeto a sus creencias particulares, pero sin 
imponer condiciones valóricas en las decisiones que libremente deben tomar. 
En tal sentido, es muy importante que en este programa se respete esa 
libertad valórica y esa manera de comportarse.  

Creemos que una política de esta naturaleza no es concebible sin la 
incorporación de políticas que regulen la fertilidad, den educación sexual, 
permitan respetar la libertad que tienen las mujeres de elegir el número de 
hijos que quieren tener y el espaciamiento entre ellos y la aplicación de la 
atención humanitaria posaborto.  
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En Chile, cuando se iniciaron los Programas de Control de la Natalidad en la 
década del sesenta, morían alrededor de trescientas mujeres al año. Un tercio 
de ellas era por aborto provocado. Hoy tenemos menos de tres muertes al año. 

Si no garantizamos mecanismos de regulación de la fertilidad, podríamos 
tener en el país un aumento de más de un 80 por ciento en la frecuencia de 
abortos provocados y un aumento de tres veces en lo relativo a las 
complicaciones y hospitalizaciones por aborto. 

Es muy importante que este programa que se plantea tenga su contrapeso 
en programas dirigidos especialmente a los adolescentes de salud reproductiva 
y de conocimientos y un programa de regulación de la fertilidad que impida el 
aborto más que esperar que las chicas aborten o entreguen a sus hijos no 
deseados en adopción. 

Por ello, estamos proponiendo una reforma a la glosa 08. 
He dicho. 
 
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- Tiene la palabra el 

diputado Fuad Chahín. 
 
El señor CHAHÍN.- Señora Presidenta, en primer lugar, quiero referirme al 

presupuesto de la Conadi que contempla este Ministerio para el Fondo de 
Tierras y Aguas, fundamentalmente, para la adquisición de tierras en virtud de 
las letras a) y b) del artículo 20 de la ley N°19.253. Ello porque, 
aparentemente, este presupuesto es casi de continuidad, ya que tiene un 
aumento de un 1,7 por ciento; no obstante, es absolutamente engañoso, al 
igual que todo lo que dice relación con las promesas de mayores recursos para 
la Región de La Araucanía.  

Digo esto porque, prácticamente, un 17 ó 18 por ciento del presupuesto del 
Fondo de Tierras y Aguas del año 2010 va a quedar sin ejecutar y el 
presupuesto del año 2011 contempla esos recursos, pero van a quedar 
pendientes. 

En consecuencia, en los dos primeros años de la administración del 
Presidente Sebastián Piñera vamos a tener, en la práctica, una disminución de 
los recursos para el Fondo de Tierras y Aguas de aproximadamente un 18 por 
ciento.  

Por lo tanto, cuando se habla del Plan Araucanía y se hace un conjunto de 
promesas al pueblo mapuche, lo que vemos en este proyecto de Ley de 
Presupuestos es que lejos de haber un aumento entre lo que no se va a gastar 
en 2010 y va a pasar como arrastre para darle continuidad en 2011, se 
producirá una disminución de los recursos para adquirir tierras para las 
comunidades indígenas. 

De la misma manera, como se nos ha informado, no va a continuar el 
Programa Orígenes, esto es, no tendrá una fase tres. Eso significa 
aproximadamente 4 mil millones de pesos menos para programas de desarrollo 
productivo para las comunidades indígenas. 

Se ha hablado mucho y el ministro de Planificación lo señaló con mucho 
énfasis en su visita a la región, en cuanto a que se producirá un leve aumento 
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del Fondo de Desarrollo Indígena de aproximadamente 1.700 millones de 
pesos, que pretende compensar la no continuidad del programa Orígenes. Pero 
a las comunidades se les quitan 4 mil millones del Programa Orígenes y se les 
devuelve, vía aumento del Programa de Desarrollo Indígena, apenas 1.700 
millones de pesos, es decir, menos de la mitad de los recursos que hoy tienen 
disponibles. Por lo tanto, estamos en presencia no de un estancamiento, sino 
de un verdadero retroceso de las políticas de desarrollo de nuestros pueblos 
originarios. 

Finalmente, quiero referirme al famoso Bono Chile Solidario, que en un 
principio se pretendía llamar Bono Ingreso Ético Familiar.  

Quiero destacar la recepción que tuvo el ministro de Planificación, Felipe 
Kast, para acoger las propuestas de la Concertación, en el sentido de que esto 
no fuera un cheque en blanco -como quería el Gobierno- de 64 mil millones de 
pesos, para que los ministros de Planificación y de Hacienda decidieran cómo, 
cuándo y a quién se le entregaban estos recursos. En definitiva, se hizo un 
esfuerzo para proponer un procedimiento, una definición de los beneficiarios, 
resultando favorecidas las personas más modestas, quienes están en el 
programa Chile Solidario, y los indigentes, es decir, las personas más 
vulnerables de nuestra sociedad.  

Además, se ha comprometido ingresar durante el año 2011 un proyecto de ley 
que establezca el Ingreso Ético Familiar, elaborado por un panel de expertos 
pluralistas que de alguna manera da garantías, porque es necesario hacer un 
esfuerzo en común en estos temas que son verdaderamente éticos y que apuntan 
a lo más sensible de nuestra labor, que es eliminar o enfrentar la situación de 
extrema pobreza en que viven muchos compatriotas.  

Por eso, quiero destacar esa actitud, que es diferente a la que han tenido 
otros ministros, pues ha acogido la propuesta de la Concertación, a fin de 
llevar esos 64.000 millones de pesos a las chilenas y chilenos que más sufren. 

He dicho. 
 
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- Ofrezco la palabra al 

diputado señor José Manuel Edwards. 
 
El señor EDWARDS.- Señora Presidenta, quiero contrastar la visión del 

diputado que me antecedió en el uso de la palabra con el compromiso que está 
demostrando nuestro Gobierno con los pueblos originarios. 

El presupuesto destinado a nuestros pueblos originarios se incrementa, vía 
la Conadi, en 10 por ciento, que incluye un aumento marginal en el Fondo de 
Tierras y Aguas. Por lo tanto, vamos a tener suficientes recursos para poder 
seguir con las compras de tierras, en virtud de los artículos 20 A y 20 B.  

Además, hay un fuerte aumento del componente de fomento productivo, es 
decir, los fondos que administra la Conadi. En total, el presupuesto de la 
Conadi se aumenta en alrededor de 10 por ciento, en consonancia con el 
aumento general de este Presupuesto. 

Respecto del programa Orígenes, es verdad que se disminuyen sus 
recursos; sin embargo, aumentan los aportes que efectúa el Estado a los 
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pueblos originarios. Lo que se disminuye son las platas que está entregando el 
BID. Por lo tanto, el Estado chileno está haciendo un esfuerzo real, concreto y 
mayor que el que realizó el Gobierno anterior respecto del programa Orígenes. 

Cabe señalar que este programa ha beneficiado, más o menos, a dos tercios 
de las comunidades que existen en Chile. Por lo tanto, si este programa se 
termina, tendríamos que reemplazarlo por otro, porque hay un problema de 
distribución que debemos apoyar para ir en ayuda de las comunidades 
indígenas que todavía no han recibido beneficios. 

Además, quiero destacar que para apoyar el emprendimiento de los 
indígenas urbanos, se incrementan en 24 por ciento los recursos que se van a 
entregar. Vía APR y PDI, tenemos otros 6.500 millones de pesos que se están 
incorporando al programa. 

También, en relación con el presupuesto para los pueblos originarios, el de 
Rapa Nui experimenta un aumento de 233 por ciento, respecto de los recursos 
que le entregó el último gobierno de la Concertación. En virtud de inversiones 
del Gore, existen otros 6.200 millones de pesos. Todo esto totaliza un aumento 
de 21,17 por ciento de las platas que le entregamos, a través de este 
Presupuesto, a nuestros pueblos originarios, uno de los más importantes que 
se han concedido y que nuestros pueblos autóctonos han necesitado desde 
siempre, en particular, los que han experimentado la segregación racial. 
Muchos de ellos viven en el distrito que represento, que pertenece al sector 
costero de la Región de La Araucanía.  

Termino destacando el esfuerzo del Gobierno por entregar los recursos que 
necesitan nuestros pueblos originarios. La dirección en que se están 
entregando apunta al desarrollo y el fomento productivo, que es la arista que 
debemos potenciar lo más posible. 

He dicho. 
 
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- Tiene la palabra a la 

diputada señora María Angélica Cristi. 
 
La señora CRISTI (doña María Angélica).- Señora Presidenta, pedí la palabra, 

a propósito de la intervención de la diputada María Antonieta Saa. 
Quiero manifestar que me extraña la forma despectiva en que ella ha 

calificado la maravillosa labor que lleva a cabo Chile Unido, cual es proteger la 
vida de los niños que están por nacer o que han nacido, como una forma de 
ayudar a sus madres. 

En efecto, el Servicio Nacional de la Mujer ha creado un programa, entre 
muchos otros que también están orientados a proteger a la mujer, a la familia 
y a los hijos, que se llama Comprometidos con la Vida. Entre sus objetivos 
están fortalecer a la familia, como base de la sociedad, incorporando un 
enfoque integral a las políticas públicas que consideran la realidad social que 
genera el cambio del concepto de familia y aportando a mejorar la calidad de 
vida y el bienestar de hombres y mujeres.  

Otro de sus objetivos es prevenir el embarazo de las adolescentes, disminuir 
la deserción escolar por maternidad, crear incentivos para aumentar la tasa de 
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natalidad y apoyar a las mujeres con embarazos no planificados o no 
deseados, para que opten por la vida y sientan el apoyo de la sociedad.  

Otro objetivo es incentivar la corresponsabilidad padre-madre en el cuidado 
de los hijos y mejorar los indicadores de salud de la mujer. 

La indicación de la diputada María Antonieta Saa que, además, es inadmisible, 
plantea que un 30 por ciento de los recursos contemplados en este programa 
deberán destinarse a opciones orientadas a apoyar la educación sexual, 
incluyendo la asistencia sanitaria orientada a establecer políticas de regulación de 
la fertilidad y de la salud reproductiva. 

En este sentido, aparte de que la indicación, como digo, es inadmisible, 
nosotros no estaríamos por apoyar, en ningún caso, la promoción de los 
derechos reproductivos, que entendemos que son los derechos que apuntan a 
proteger la libertad y la autonomía de todas las personas para decidir con 
responsabilidad cuántos hijos quieren tener.  

Pero entendemos que, dentro de esto, también está la planificación familiar 
y, dentro de los derechos reproductivos, el aborto por elección, que también es 
un derecho reproductivo, de hecho, el principal. Es el derecho a decidir si una 
persona decide tener o no tener hijos. 

Por lo tanto, aunque la indicación no hubiera sido inadmisible, no habríamos 
aprobado su propuesta. 

He dicho. 
 
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- Ofrezco la palabra al 

diputado señor Carlos Recondo. 
 
El señor RECONDO.- Señora Presidenta, sólo para expresar que en esta 

partida del Mideplan está una parte importante del sello de este Presupuesto, 
del sello del Gobierno del Presidente Piñera: el ingreso ético familiar que, 
además, fue parte muy importante del pseudo acuerdo logrado entre el 
Gobierno y la Oposición. 

Digo que fue parte muy importante, porque el ingreso ético familiar, el 
principal compromiso social del Gobierno del Presidente Piñera, se estructura 
sobre la base de una política pública, iniciada en los gobiernos anteriores, 
sobre la base del programa Chile Solidario. Sobre estos conceptos, se llegó a 
un acuerdo amplio, para que este ingreso ético familiar y los bonos que va a 
contemplar sean distribuidos y focalizados en quienes han calificado en el 
programa Chile Solidario. 

Más allá de esto, uno puede entender que, a estas horas de la madrugada, 
algunos colegas no estén suficientemente lúcidos para participar en el debate; 
pero, resulta inaceptable que se sientan ofendidos por los dichos de la ministra 
secretaria general de Gobierno y que nosotros tengamos que representarles 
que quienes debieran sentirse ofendidos son, precisamente, la ministra y el 
Presidente de la República, porque al Primer Mandatario le han imputado 
públicamente, a través de todos los medios de comunicación, haber 
intervenido en algo respecto de lo cual todavía no han podido mostrar prueba 
alguna.  
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Finalmente, quiero señalar que aquí se ha incumplido un acuerdo, al margen 
de que los parlamentarios de la Concertación tengan las diferencias que han 
hecho presentes respecto de este Presupuesto. Es cierto que cuando se firmó 
el acuerdo señalaron que había algunos aspectos que no les satisfacían; pero, 
su compromiso original fue aportar con sus votos para que el Presupuesto 
fuera aprobado, compromiso que ha sido absolutamente incumplido por los 
parlamentarios de la Concertación. Espero -y lo digo para que se enteren los 
ministros que están presentes- que tengamos mucho cuidado en el futuro en lo 
relativo a lograr acuerdos con la Concertación, porque no se cumplen y eso ha 
quedado demostrado una vez más. 

 
He dicho. 
 
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- Tiene la palabra el 

diputado señor Montes. 
 
El señor MONTES.- Señora Presidenta, en primer lugar, quiero referirme 

a una indicación que modifica el nombre de un beneficio. Señala 
“bonificación al ingreso ético familiar”, y proponemos que el nombre refleje 
lo que realmente contiene la indicación, que es la “bonificación 
extraordinaria Chile Solidario”. El primer inciso dice que con cargo a estos 
recursos se implementará, a partir de abril de 2011, una bonificación 
extraordinaria, que formará parte integrante de las prestaciones del sistema 
de protección social Chile Solidario. 

Queremos darle coherencia al contenido de la indicación con el título, porque 
no es bonificación al ingreso ético familiar; para que eso se defina y se 
especifique, se requiere de una ley. 

En segundo lugar, respecto de lo que dice el diputado Recondo, quiero 
aclarar una cosa: lo que ha fallado en esta sesión es que los diputados de la 
UDI no llegaron y, por lo tanto, no tienen los votos suficientes en la sesión; 
por eso han estado todo el tiempo vacilando, no sabiendo cómo comportarse, 
porque no tienen los votos. No pueden echarle la culpa a la Oposición. 
Nosotros hemos aprobado casi todo el presupuesto.  

Podríamos haber impedido la aprobación de muchas cosas que no 
compartimos, pero los diputados de la UDI no llegaron, no están presentes en 
la Sala, y eso es lo que ha generado el problema. 

He dicho. 
 
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- Tiene la palabra el 

diputado señor Silva. 
 
El señor SILVA.- Señora Presidenta, sólo quiero constatar, por su 

intermedio, que el diputado Montes nos informa que la Concertación se va a 
comportar de una manera si están presentes algunos diputados en la Sala y de 
otra si no están presentes. 

Aquí no se ha cumplido un acuerdo, y eso muestra la manera en que la 
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Concertación se está comportando. Es bueno que la opinión pública lo sepa, 
porque han incumplido la palabra empeñada. 

He dicho. 
 
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- Tiene la palabra la 

diputada señora Mónica Zalaquett. 
 
La señora ZALAQUETT (doña Mónica).- Señora Presidenta, la verdad es que 

no pensaba participar en el debate, pero luego de varias horas de presenciar la 
discusión del presupuesto, decidí hacerlo. Lo digo con dolor y con pena. Siento 
que estoy viviendo en el mundo al revés, donde la Concertación, en las 
distintas partidas, se ha dedicado a criticar la finalidad de muchas de las 
glosas, argumentando que el país sólo necesita un aparato público más 
grande, cuando en los últimos veinte años sólo se dedicaron a hacerlo crecer.  

Lamentablemente, no fueron capaces de mejorar la calidad de la educación, 
no fueron capaces de evitar largas listas de espera para acceder a una 
operación, o incluso asistencia médica cuando una persona está grave o 
enferma. 

Ni qué decir de la calidad ni características de las viviendas que entregaron 
en subsidios, que ni siquiera contaban con agua caliente.  

¿Por qué no recordar el derroche realizado en transporte, que me imagino 
les sigue doliendo, porque quizás eso les costó el gobierno? Y una serie de 
programas duplicados y poco efectivos por los resultados generados. 

Hoy, he podido constatar la irresponsabilidad en que algunos esta noche han 
caído, al referirse a temas tan trascendentes para el futuro de los chilenos de 
manera casi demagógica, sólo para intentar desprestigiar propuestas serias, 
que buscan dar respuestas a problemas que durante veinte años no fue posible 
solucionar. Hoy se intenta hacer creer a la opinión pública que después del 11 
de marzo de este año sí descubrieron cómo hacerlo. 

Hago un llamado a nuestra responsabilidad con todos los chilenos, quienes 
necesitan y se merecen verdaderas oportunidades y mejoras concretas para su 
futuro y el de sus hijos. 

He dicho. 
 
La señora ZALAQUETT (doña Mónica).- (Presidenta).- Cerrado el debate. 
La indicación 116 tiene por objeto pedir votación separada. 
Las indicaciones N°s 117 y 118 se declaran inadmisibles. 
 
El señor MONTES.- ¿Por qué se declaró inadmisible la indicación N° 117? 
 
El señor ÁLVAREZ (Secretario accidental).- La indicación cambia el nombre 

del clasificador y afecta la administración financiera del Estado. 
 
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- Para la mesa es 

inadmisible. 
En votación la inadmisibilidad. 
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Los que votan a favor, apoyan la postura de la Mesa. 
 
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el 

siguiente resultado: por la afirmativa, 40 votos; por la negativa, 38 votos. No 
hubo abstenciones. 

 
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- La indicación es 

inadmisible. 
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: 
Araya Guerrero Pedro; Baltolu Rasera Nino; Bertolino Rendic Mario; Browne 

Urrejola Pedro; Calderón Bassi Giovanni; Cardemil Herrera Alberto; Cristi Marfil 
María Angélica; Edwards Silva José Manuel; Eluchans Urenda Edmundo; 
García-Huidobro Sanfuentes Alejandro; Godoy Ibáñez Joaquín; Gutiérrez Pino 
Romilio; Hernández Hernández Javier; Hoffmann Opazo María José; Kast Rist 
José Antonio; Macaya Danús Javier; Melero Abaroa Patricio; Monckeberg 
Bruner Cristián; Monckeberg Díaz Nicolás; Morales Muñoz Celso; Moreira 
Barros Iván; Nogueira Fernández Claudia; Norambuena Farías Iván; Pérez 
Lahsen Leopoldo; Recondo Lavanderos Carlos; Rivas Sánchez Gaspar; Sabat 
Fernández Marcela; Santana Tirachini Alejandro; Sauerbaum Muñoz Frank; 
Sepúlveda Orbenes Alejandra; Silva Méndez Ernesto; Squella Ovalle Arturo; 
Turres Figueroa Marisol; Uriarte Herrera Gonzalo; Van Rysselberghe Herrera 
Enrique; Velásquez Seguel Pedro; Vilches Guzmán Carlos; Von Mühlenbrock 
Zamora Gastón; Ward Edwards Felipe; Zalaquett Said Mónica. 

 
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados: 
Accorsi Opazo Enrique; Alinco Bustos René; Andrade Lara Osvaldo; Ascencio 

Mansilla Gabriel; Burgos Varela Jorge; Carmona Soto Lautaro; Cornejo 
González Aldo; Chahín Valenzuela Fuad; De Urresti Longton Alfonso; Díaz Díaz 
Marcelo; Espinosa Monardes Marcos; Espinoza Sandoval Fidel; Girardi Lavín 
Cristina; Goic Boroevic Carolina; González Torres Rodrigo; Gutiérrez Gálvez 
Hugo; Harboe Bascuñán Felipe; Jiménez Fuentes Tucapel; Lemus Aracena Luis; 
Meza Moncada Fernando; Monsalve Benavides Manuel; Montes Cisternas 
Carlos; Muñoz D’Albora Adriana; Núñez Lozano Marco Antonio; Ojeda Uribe 
Sergio; Ortiz Novoa José Miguel; Pacheco Rivas Clemira; Pascal Allende 
Denise; Rincón González Ricardo; Robles Pantoja Alberto; Saa Díaz María 
Antonieta; Sabag Villalobos Jorge; Saffirio Espinoza René; Schilling Rodríguez 
Marcelo; Silber Romo Gabriel; Teillier Del Valle Guillermo; Torres Jeldes Víctor; 
Vallespín López Patricio. 

 
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- El señor Secretario 

dará lectura a la indicación 119. 
 
El señor ÁLVAREZ (Secretario accidental).- Indicación 119, que modifica la 

partida 21, capítulo 04, programa 03, de mujer, trabajo y participación, del 
Servicio Nacional de la Mujer, en lo que sigue: 

“Elimínese el inciso segundo de la glosa 01”. 
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La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- En votación. 
 
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el 

siguiente resultado: por la afirmativa, 37 votos; por la negativa, 41 votos. No 
hubo abstenciones. 

 
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- Rechazada. 
 
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: 
Accorsi Opazo Enrique; Alinco Bustos René; Andrade Lara Osvaldo; Ascencio 

Mansilla Gabriel; Burgos Varela Jorge; Carmona Soto Lautaro; Cornejo 
González Aldo; Chahín Valenzuela Fuad; De Urresti Longton Alfonso; Díaz Díaz 
Marcelo; Espinosa Monardes Marcos; Espinoza Sandoval Fidel; Girardi Lavín 
Cristina; Goic Boroevic Carolina; González Torres Rodrigo; Gutiérrez Gálvez 
Hugo; Harboe Bascuñán Felipe; Jaramillo Becker Enrique; Jiménez Fuentes 
Tucapel; Lemus Aracena Luis; Meza Moncada Fernando; Monsalve Benavides 
Manuel; Montes Cisternas Carlos; Muñoz D’Albora Adriana; Núñez Lozano 
Marco Antonio; Ojeda Uribe Sergio; Ortiz Novoa José Miguel; Pascal Allende 
Denise; Rincón González Ricardo; Robles Pantoja Alberto; Saa Díaz María 
Antonieta; Saffirio Espinoza René; Schilling Rodríguez Marcelo; Silber Romo 
Gabriel; Teillier Del Valle Guillermo; Torres Jeldes Víctor; Vallespín López 
Patricio. 

 
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados: 
Araya Guerrero Pedro; Baltolu Rasera Nino; Becker Alvear Germán; 

Bertolino Rendic Mario; Browne Urrejola Pedro; Calderón Bassi Giovanni; 
Cardemil Herrera Alberto; Cristi Marfil María Angélica; Edwards Silva José 
Manuel; Eluchans Urenda Edmundo; García-Huidobro Sanfuentes Alejandro; 
Godoy Ibáñez Joaquín; Gutiérrez Pino Romilio; Hernández Hernández Javier; 
Hoffmann Opazo María José; Kast Rist José Antonio; Macaya Danús Javier; 
Melero Abaroa Patricio; Monckeberg Bruner Cristián; Monckeberg Díaz Nicolás; 
Morales Muñoz Celso; Moreira Barros Iván; Nogueira Fernández Claudia; 
Norambuena Farías Iván; Pérez Lahsen Leopoldo; Recondo Lavanderos Carlos; 
Rivas Sánchez Gaspar; Sabag Villalobos Jorge; Sabat Fernández Marcela; 
Santana Tirachini Alejandro; Sauerbaum Muñoz Frank; Silva Méndez Ernesto; 
Squella Ovalle Arturo; Turres Figueroa Marisol; Uriarte Herrera Gonzalo; Van 
Rysselberghe Herrera Enrique; Velásquez Seguel Pedro; Vilches Guzmán 
Carlos; Von Mühlenbrock Zamora Gastón; Ward Edwards Felipe; Zalaquett 
Said Mónica. 

 
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- En votación la 

indicación 120. 
El señor Secretario le dará lectura. 
 
El señor ÁLVAREZ (Secretario accidental).- Indicación 120, para agregar la 
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siguiente glosa 12, nueva, a la partida 21, capítulo 06, programa 01, asociada 
a todo el programa: 

“Antes del 31 de diciembre de 2010, el Ministerio de Planificación enviará a 
la Comisión Especial Mixta de Presupuestos del Congreso Nacional, un informe 
sobre la política pública de desarrollo de los pueblos originarios para el período 
2011-2014, especificando metas y actividades. 

Asimismo, presentará a la mencionada Comisión un informe trimestral sobre 
la implementación de esta política, dentro de los 30 días siguientes al término 
del respectivo trimestre”. 

 
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- En votación. 
 
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el 

siguiente resultado: por la afirmativa, 42 votos; por la negativa, 37 votos. 
Hubo 1 abstención. 

 
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- Aprobada. 
 
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: 
Accorsi Opazo Enrique; Alinco Bustos René; Andrade Lara Osvaldo; Araya 

Guerrero Pedro; Ascencio Mansilla Gabriel; Burgos Varela Jorge; Carmona Soto 
Lautaro; Cornejo González Aldo; Chahín Valenzuela Fuad; De Urresti Longton 
Alfonso; Díaz Díaz Marcelo; Espinosa Monardes Marcos; Espinoza Sandoval 
Fidel; Girardi Lavín Cristina; Goic Boroevic Carolina; González Torres Rodrigo; 
Gutiérrez Gálvez Hugo; Harboe Bascuñán Felipe; Jaramillo Becker Enrique; 
Jiménez Fuentes Tucapel; Lemus Aracena Luis; Meza Moncada Fernando; 
Monsalve Benavides Manuel; Montes Cisternas Carlos; Muñoz D’Albora 
Adriana; Núñez Lozano Marco Antonio; Ojeda Uribe Sergio; Ortiz Novoa José 
Miguel; Pacheco Rivas Clemira; Pascal Allende Denise; Rincón González 
Ricardo; Robles Pantoja Alberto; Saa Díaz María Antonieta; Sabag Villalobos 
Jorge; Saffirio Espinoza René; Schilling Rodríguez Marcelo; Sepúlveda Orbenes 
Alejandra; Silber Romo Gabriel; Teillier Del Valle Guillermo; Torres Jeldes 
Víctor; Vallespín López Patricio; Velásquez Seguel Pedro. 

 
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados: 
Baltolu Rasera Nino; Becker Alvear Germán; Bertolino Rendic Mario; Browne 

Urrejola Pedro; Calderón Bassi Giovanni; Cardemil Herrera Alberto; Cristi Marfil 
María Angélica; Edwards Silva José Manuel; Eluchans Urenda Edmundo; 
García-Huidobro Sanfuentes Alejandro; Godoy Ibáñez Joaquín; Gutiérrez Pino 
Romilio; Hernández Hernández Javier; Hoffmann Opazo María José; Kast Rist 
José Antonio; Macaya Danús Javier; Melero Abaroa Patricio; Monckeberg 
Bruner Cristián; Monckeberg Díaz Nicolás; Morales Muñoz Celso; Moreira 
Barros Iván; Nogueira Fernández Claudia; Norambuena Farías Iván; Pérez 
Lahsen Leopoldo; Recondo Lavanderos Carlos; Rivas Sánchez Gaspar; Sabat 
Fernández Marcela; Santana Tirachini Alejandro; Silva Méndez Ernesto; Squella 
Ovalle Arturo; Turres Figueroa Marisol; Uriarte Herrera Gonzalo; Van 
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Rysselberghe Herrera Enrique; Vilches Guzmán Carlos; Von Mühlenbrock 
Zamora Gastón; Ward Edwards Felipe; Zalaquett Said Mónica. 

 
-Se abstuvo el diputado señor Sauerbaum Muñoz Frank. 
 
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- En votación el resto de la 

Partida. 
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el 

siguiente resultado: por la afirmativa, 71 votos; por la negativa, 3 votos. No 
hubo abstenciones. 

 
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- Aprobado el resto de la 

partida. 
 
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: 
Accorsi Opazo Enrique; Andrade Lara Osvaldo; Araya Guerrero Pedro; 

Ascencio Mansilla Gabriel; Baltolu Rasera Nino; Becker Alvear Germán; 
Bertolino Rendic Mario; Browne Urrejola Pedro; Burgos Varela Jorge; Calderón 
Bassi Giovanni; Cardemil Herrera Alberto; Cornejo González Aldo; Cristi Marfil 
María Angélica; Chahín Valenzuela Fuad; De Urresti Longton Alfonso; Díaz Díaz 
Marcelo; Edwards Silva José Manuel; Eluchans Urenda Edmundo; Espinosa 
Monardes Marcos; Espinoza Sandoval Fidel; García-Huidobro Sanfuentes 
Alejandro; Girardi Lavín Cristina; Godoy Ibáñez Joaquín; Goic Boroevic 
Carolina; Gutiérrez Pino Romilio; Harboe Bascuñán Felipe; Hernández 
Hernández Javier; Hoffmann Opazo María José; Jaramillo Becker Enrique; Kast 
Rist José Antonio; Lemus Aracena Luis; Melero Abaroa Patricio; Meza Moncada 
Fernando; Monckeberg Bruner Cristián; Monckeberg Díaz Nicolás; Monsalve 
Benavides Manuel; Montes Cisternas Carlos; Morales Muñoz Celso; Moreira 
Barros Iván; Muñoz D’Albora Adriana; Nogueira Fernández Claudia; 
Norambuena Farías Iván; Núñez Lozano Marco Antonio; Ojeda Uribe Sergio; 
Ortiz Novoa José Miguel; Pacheco Rivas Clemira; Pascal Allende Denise; Pérez 
Lahsen Leopoldo; Recondo Lavanderos Carlos; Rincón González Ricardo; Rivas 
Sánchez Gaspar; Robles Pantoja Alberto; Sabag Villalobos Jorge; Sabat 
Fernández Marcela; Saffirio Espinoza René; Santana Tirachini Alejandro; 
Sauerbaum Muñoz Frank; Schilling Rodríguez Marcelo; Sepúlveda Orbenes 
Alejandra; Silber Romo Gabriel; Silva Méndez Ernesto; Squella Ovalle Arturo; 
Torres Jeldes Víctor; Turres Figueroa Marisol; Uriarte Herrera Gonzalo; 
Vallespín López Patricio; Van Rysselberghe Herrera Enrique; Velásquez Seguel 
Pedro; Von Mühlenbrock Zamora Gastón; Ward Edwards Felipe; Zalaquett Said 
Mónica. 

 
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados: 
Carmona Soto Lautaro; Gutiérrez Gálvez Hugo; Teillier Del Valle Guillermo. 
 
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).-Despachada la Partida 

21, Ministerio de Planificación. 
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Partida 22, Ministerio Secretaría General de la Presidencia. 
Ofrezco la palabra. 
Ofrezco la palabra. 
Cerrado el debate. 
La indicación 120 A se declara inadmisible, por tratarse de una iniciativa 

exclusiva del Presidente de la República. 
En votación la Partida 22. 
 
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el 

siguiente resultado: por la afirmativa, 75 votos; por la negativa, 2 votos. No 
hubo abstenciones. 

 
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- Aprobada la Partida 22. 
 
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: 
Accorsi Opazo Enrique; Alinco Bustos René; Andrade Lara Osvaldo; Araya 

Guerrero Pedro; Ascencio Mansilla Gabriel; Baltolu Rasera Nino; Becker Alvear 
Germán; Bertolino Rendic Mario; Browne Urrejola Pedro; Burgos Varela Jorge; 
Calderón Bassi Giovanni; Cardemil Herrera Alberto; Cornejo González Aldo; 
Cristi Marfil María Angélica; Chahín Valenzuela Fuad; De Urresti Longton 
Alfonso; Díaz Díaz Marcelo; Edwards Silva José Manuel; Eluchans Urenda 
Edmundo; Espinosa Monardes Marcos; Espinoza Sandoval Fidel; García-
Huidobro Sanfuentes Alejandro; Godoy Ibáñez Joaquín; Goic Boroevic Carolina; 
González Torres Rodrigo; Gutiérrez Pino Romilio; Harboe Bascuñán Felipe; 
Hernández Hernández Javier; Hoffmann Opazo María José; Jaramillo Becker 
Enrique; Jiménez Fuentes Tucapel; Kast Rist José Antonio; Lemus Aracena 
Luis; Macaya Danús Javier; Melero Abaroa Patricio; Meza Moncada Fernando; 
Monckeberg Bruner Cristián; Monckeberg Díaz Nicolás; Monsalve Benavides 
Manuel; Montes Cisternas Carlos; Morales Muñoz Celso; Moreira Barros Iván; 
Muñoz D’Albora Adriana; Nogueira Fernández Claudia; Norambuena Farías 
Iván; Núñez Lozano Marco Antonio; Ojeda Uribe Sergio; Ortiz Novoa José 
Miguel; Pacheco Rivas Clemira; Pascal Allende Denise; Pérez Lahsen Leopoldo; 
Recondo Lavanderos Carlos; Rincón González Ricardo; Rivas Sánchez Gaspar; 
Robles Pantoja Alberto; Sabag Villalobos Jorge; Sabat Fernández Marcela; 
Saffirio Espinoza René; Santana Tirachini Alejandro; Sauerbaum Muñoz Frank; 
Schilling Rodríguez Marcelo; Sepúlveda Orbenes Alejandra; Silber Romo 
Gabriel; Silva Méndez Ernesto; Squella Ovalle Arturo; Torres Jeldes Víctor; 
Turres Figueroa Marisol; Uriarte Herrera Gonzalo; Vallespín López Patricio; Van 
Rysselberghe Herrera Enrique; Velásquez Seguel Pedro; Vilches Guzmán 
Carlos; Von Mühlenbrock Zamora Gastón; Ward Edwards Felipe; Zalaquett 
Said Mónica. 

 
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados: 
Carmona Soto Lautaro; Gutiérrez Gálvez Hugo. 
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- Partida 23, Ministerio 

Público. 
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Ofrezco la palabra. 
Ofrezco la palabra. 
Cerrado el debate. 
El señor Secretario dará lectura a la indicación N° 121. 
 
El señor ÁLVAREZ (Secretario accidental).- La indicación N° 121 es para 

incluir en la glosa 01 lo siguiente: 
“La individualización de los proyectos beneficiados con estos recursos y las 

personas o entidades ejecutoras, los montos asignados y la modalidad de 
asignación deberán ser informados trimestralmente a la Comisión Especial 
Mixta de Presupuesto dentro de los 30 días siguientes al término del respectivo 
trimestre. El informe que el Ministerio Público deberá entregar a la Comisión 
señalada deberá indicar períodos y las Fiscalías Regionales que han efectuado 
el gasto asociado a los RUC de cada uno, y el estado en que se encuentra la 
causa. No podrá efectuarse traspaso de estos recursos para otros gastos que 
no sea para el Fondo de Aportes Económicos para víctimas y testigos del 
Ministerio Público”. 

 
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- En votación. 
 
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el 

siguiente resultado: por la afirmativa, 32 votos; por la negativa, 37 votos. Hubo 
9 abstenciones. 

 
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- Rechazada. 
 
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: 
Accorsi Opazo Enrique; Ascencio Mansilla Gabriel; Baltolu Rasera Nino; 

Burgos Varela Jorge; Carmona Soto Lautaro; Cornejo González Aldo; Cristi 
Marfil María Angélica; García-Huidobro Sanfuentes Alejandro; Girardi Lavín 
Cristina; Goic Boroevic Carolina; González Torres Rodrigo; Gutiérrez Gálvez 
Hugo; Gutiérrez Pino Romilio; Jaramillo Becker Enrique; Kast Rist José 
Antonio; Lemus Aracena Luis; Macaya Danús Javier; Monsalve Benavides 
Manuel; Moreira Barros Iván; Núñez Lozano Marco Antonio; Ojeda Uribe 
Sergio; Ortiz Novoa José Miguel; Rincón González Ricardo; Sabag Villalobos 
Jorge; Saffirio Espinoza René; Santana Tirachini Alejandro; Schilling Rodríguez 
Marcelo; Silber Romo Gabriel; Teillier Del Valle Guillermo; Torres Jeldes Víctor; 
Vallespín López Patricio; Velásquez Seguel Pedro. 

 
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados: 
Alinco Bustos René; Andrade Lara Osvaldo; Araya Guerrero Pedro; Becker 

Alvear Germán; Bertolino Rendic Mario; Calderón Bassi Giovanni; Cardemil 
Herrera Alberto; De Urresti Longton Alfonso; Díaz Díaz Marcelo; Eluchans 
Urenda Edmundo; Espinoza Sandoval Fidel; Godoy Ibáñez Joaquín; Harboe 
Bascuñán Felipe; Hoffmann Opazo María José; Melero Abaroa Patricio; 
Monckeberg Bruner Cristián; Monckeberg Díaz Nicolás; Montes Cisternas 
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Carlos; Morales Muñoz Celso; Nogueira Fernández Claudia; Norambuena Farías 
Iván; Pacheco Rivas Clemira; Pérez Lahsen Leopoldo; Recondo Lavanderos 
Carlos; Rivas Sánchez Gaspar; Sabat Fernández Marcela; Sauerbaum Muñoz 
Frank; Sepúlveda Orbenes Alejandra; Silva Méndez Ernesto; Squella Ovalle 
Arturo; Turres Figueroa Marisol; Uriarte Herrera Gonzalo; Van Rysselberghe 
Herrera Enrique; Vilches Guzmán Carlos; Von Mühlenbrock Zamora Gastón; 
Ward Edwards Felipe; Zalaquett Said Mónica. 

 
-Se abstuvieron los diputados señores: 
Browne Urrejola Pedro; Chahín Valenzuela Fuad; Edwards Silva José 

Manuel; Espinosa Monardes Marcos; Jiménez Fuentes Tucapel; Meza Moncada 
Fernando; Muñoz D’Albora Adriana; Pascal Allende Denise; Robles Pantoja 
Alberto. 

 
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- El señor Secretario 

dará lectura a la indicación N° 122. 
 
El señor ÁLVAREZ (Secretario accidental).- Para incluir nuevas glosas en los 

siguientes términos: 
“En cumplimiento de la ley N° 20.285 y N° 19.640 las resoluciones y oficios 

del Señor Fiscal Nacional son públicos, por tanto debe publicarlos en la página 
institucional www.fiscaliadechile.cl”. 

“En cumplimiento de la ley 20.285, el Ministerio Público deberá informar 
trimestralmente las auditorías internas efectuadas, temas auditados, 
resultados, mejoras sugeridas y publicarlas en su página web. De lo anterior 
deberá informar trimestralmente a la Comisión Especial Mixta de Presupuesto. 
También deberá publicar en su página web las licitaciones, adjudicaciones, 
cuadros comparativos a medida que se efectúen, individualizando proveedor, 
número y monto del gasto, como así también las personas que realizan su 
práctica profesional, tiempo de duración e institución de origen.” 

“En cumplimiento de la ley N° 20.285, el Ministerio Público deberá informar 
en un apartado especial en su página web, a cuántas personas desde el año 
2000 se le ha aplicado la letra k) del artículo 81 de la LOC del Ministerio 
Público, y el monto que se le ha cancelado.” 

“Anualmente el Ministerio Público deberá informar el monto de los viáticos 
internacionales desde el año 2000, distinguiendo año, monto y destino 
efectuado, asimismo las resoluciones que den origen a los viajes.” 

“El Ministerio Público deberá enviar trimestralmente a la Comisión de 
Constitución de ambas Cámaras los nombres de funcionarios y fiscales 
sancionados, identificando la sanción y motivo de ésta, con investigaciones 
administrativas (sumarios), registro actualizado que lleva la Contraloría interna 
del Ministerio Público”. 

 
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- En votación. 
 
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el 
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siguiente resultado: por la afirmativa, 69 votos; por la negativa, 4 votos. Hubo 
5 abstenciones. 

 
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- Aprobada. 
 
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: 
Accorsi Opazo Enrique; Alinco Bustos René; Andrade Lara Osvaldo; Araya 

Guerrero Pedro; Ascencio Mansilla Gabriel; Baltolu Rasera Nino; Bertolino 
Rendic Mario; Browne Urrejola Pedro; Calderón Bassi Giovanni; Cardemil 
Herrera Alberto; Carmona Soto Lautaro; Cornejo González Aldo; Cristi Marfil 
María Angélica; De Urresti Longton Alfonso; Díaz Díaz Marcelo; Edwards Silva 
José Manuel; Eluchans Urenda Edmundo; Espinosa Monardes Marcos; Espinoza 
Sandoval Fidel; García-Huidobro Sanfuentes Alejandro; Girardi Lavín Cristina; 
Godoy Ibáñez Joaquín; Goic Boroevic Carolina; Gutiérrez Gálvez Hugo; 
Gutiérrez Pino Romilio; Hernández Hernández Javier; Jaramillo Becker Enrique; 
Jiménez Fuentes Tucapel; Kast Rist José Antonio; Lemus Aracena Luis; Macaya 
Danús Javier; Melero Abaroa Patricio; Meza Moncada Fernando; Monckeberg 
Bruner Cristián; Monckeberg Díaz Nicolás; Monsalve Benavides Manuel; 
Morales Muñoz Celso; Moreira Barros Iván; Muñoz D’Albora Adriana; Nogueira 
Fernández Claudia; Norambuena Farías Iván; Núñez Lozano Marco Antonio; 
Ojeda Uribe Sergio; Pacheco Rivas Clemira; Pascal Allende Denise; Pérez 
Lahsen Leopoldo; Recondo Lavanderos Carlos; Rincón González Ricardo; Rivas 
Sánchez Gaspar; Robles Pantoja Alberto; Saa Díaz María Antonieta; Sabag 
Villalobos Jorge; Sabat Fernández Marcela; Santana Tirachini Alejandro; 
Sauerbaum Muñoz Frank; Schilling Rodríguez Marcelo; Sepúlveda Orbenes 
Alejandra; Silber Romo Gabriel; Teillier Del Valle Guillermo; Torres Jeldes 
Víctor; Turres Figueroa Marisol; Uriarte Herrera Gonzalo; Vallespín López 
Patricio; Van Rysselberghe Herrera Enrique; Velásquez Seguel Pedro; Vilches 
Guzmán Carlos; Von Mühlenbrock Zamora Gastón; Ward Edwards Felipe; 
Zalaquett Said Mónica. 

 
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados: 
Becker Alvear Germán; Burgos Varela Jorge; Ortiz Novoa José Miguel; 

Saffirio Espinoza René. 
 
-Se abstuvieron los diputados señores: 
Chahín Valenzuela Fuad; Harboe Bascuñán Felipe; Montes Cisternas Carlos; 

Silva Méndez Ernesto; Squella Ovalle Arturo. 
 
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- En votación el resto de 

la partida. 
 
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el 

siguiente resultado: por la afirmativa, 76 votos; por la negativa, 3 votos. No 
hubo abstenciones. 
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La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- Aprobada. 
 
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: 
Accorsi Opazo Enrique; Alinco Bustos René; Andrade Lara Osvaldo; Araya 

Guerrero Pedro; Ascencio Mansilla Gabriel; Baltolu Rasera Nino; Becker Alvear 
Germán; Bertolino Rendic Mario; Browne Urrejola Pedro; Burgos Varela Jorge; 
Calderón Bassi Giovanni; Cardemil Herrera Alberto; Cornejo González Aldo; 
Cristi Marfil María Angélica; Chahín Valenzuela Fuad; De Urresti Longton 
Alfonso; Díaz Díaz Marcelo; Edwards Silva José Manuel; Eluchans Urenda 
Edmundo; Espinosa Monardes Marcos; Espinoza Sandoval Fidel; García-
Huidobro Sanfuentes Alejandro; Girardi Lavín Cristina; Godoy Ibáñez Joaquín; 
Goic Boroevic Carolina; Gutiérrez Pino Romilio; Harboe Bascuñán Felipe; 
Hernández Hernández Javier; Hoffmann Opazo María José; Jaramillo Becker 
Enrique; Jiménez Fuentes Tucapel; Kast Rist José Antonio; Lemus Aracena 
Luis; Macaya Danús Javier; Melero Abaroa Patricio; Meza Moncada Fernando; 
Monckeberg Bruner Cristián; Monckeberg Díaz Nicolás; Monsalve Benavides 
Manuel; Montes Cisternas Carlos; Morales Muñoz Celso; Moreira Barros Iván; 
Muñoz D’Albora Adriana; Nogueira Fernández Claudia; Norambuena Farías 
Iván; Núñez Lozano Marco Antonio; Ojeda Uribe Sergio; Ortiz Novoa José 
Miguel; Pacheco Rivas Clemira; Pascal Allende Denise; Pérez Lahsen Leopoldo; 
Recondo Lavanderos Carlos; Rincón González Ricardo; Rivas Sánchez Gaspar; 
Robles Pantoja Alberto; Saa Díaz María Antonieta; Sabag Villalobos Jorge; 
Sabat Fernández Marcela; Saffirio Espinoza René; Santana Tirachini Alejandro; 
Sauerbaum Muñoz Frank; Schilling Rodríguez Marcelo; Sepúlveda Orbenes 
Alejandra; Silber Romo Gabriel; Silva Méndez Ernesto; Squella Ovalle Arturo; 
Torres Jeldes Víctor; Turres Figueroa Marisol; Uriarte Herrera Gonzalo; 
Vallespín López Patricio; Van Rysselberghe Herrera Enrique; Velásquez Seguel 
Pedro; Vilches Guzmán Carlos; Von Mühlenbrock Zamora Gastón; Ward 
Edwards Felipe; Zalaquett Said Mónica. 

-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados: 
Carmona Soto Lautaro; Gutiérrez Gálvez Hugo; Teillier Del Valle Guillermo. 
 
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- Despachada la partida 

23, Ministerio Público. 
Corresponde tratar la partida 24, Ministerio de Energía. 
Ofrezco la palabra. 
Ofrezco la palabra. 
Cerrado el debate. 
El señor Secretario va a dar lectura a la indicación N° 123. 
 
El señor ÁLVAREZ (Secretario accidental).- Indicación al capítulo 01, 

programa 01 (Subsecretaría de Energía), para intercalar en la glosa 05, inciso 
segundo, a continuación de la palabra “misma” y “respecto”, la frase “tanto 
como a la Comisión Especial Mixta de Presupuesto”. 

 
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- En votación. 
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-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el 

siguiente resultado: por la afirmativa, 70 votos; por la negativa, 0 voto. Hubo 
5 abstenciones. 

 
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- Aprobada. 
 
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: 
Accorsi Opazo Enrique; Alinco Bustos René; Andrade Lara Osvaldo; Araya 

Guerrero Pedro; Ascencio Mansilla Gabriel; Baltolu Rasera Nino; Becker Alvear 
Germán; Bertolino Rendic Mario; Browne Urrejola Pedro; Burgos Varela Jorge; 
Calderón Bassi Giovanni; Cardemil Herrera Alberto; Carmona Soto Lautaro; 
Cornejo González Aldo; Cristi Marfil María Angélica; Chahín Valenzuela Fuad; 
De Urresti Longton Alfonso; Díaz Díaz Marcelo; Edwards Silva José Manuel; 
Eluchans Urenda Edmundo; Espinosa Monardes Marcos; Espinoza Sandoval 
Fidel; García-Huidobro Sanfuentes Alejandro; Girardi Lavín Cristina; Godoy 
Ibáñez Joaquín; Goic Boroevic Carolina; Gutiérrez Gálvez Hugo; Gutiérrez Pino 
Romilio; Harboe Bascuñán Felipe; Hernández Hernández Javier; Jaramillo 
Becker Enrique; Jiménez Fuentes Tucapel; Lemus Aracena Luis; Meza Moncada 
Fernando; Monckeberg Bruner Cristián; Monckeberg Díaz Nicolás; Monsalve 
Benavides Manuel; Morales Muñoz Celso; Moreira Barros Iván; Muñoz D’Albora 
Adriana; Nogueira Fernández Claudia; Norambuena Farías Iván; Núñez Lozano 
Marco Antonio; Ojeda Uribe Sergio; Ortiz Novoa José Miguel; Pacheco Rivas 
Clemira; Pascal Allende Denise; Pérez Lahsen Leopoldo; Recondo Lavanderos 
Carlos; Rincón González Ricardo; Rivas Sánchez Gaspar; Robles Pantoja 
Alberto; Saa Díaz María Antonieta; Sabat Fernández Marcela; Saffirio Espinoza 
René; Santana Tirachini Alejandro; Sauerbaum Muñoz Frank; Schilling 
Rodríguez Marcelo; Sepúlveda Orbenes Alejandra; Silber Romo Gabriel; Teillier 
Del Valle Guillermo; Torres Jeldes Víctor; Turres Figueroa Marisol; Uriarte 
Herrera Gonzalo; Vallespín López Patricio; Velásquez Seguel Pedro; Vilches 
Guzmán Carlos; Von Mühlenbrock Zamora Gastón; Ward Edwards Felipe; 
Zalaquett Said Mónica. 

 
-Se abstuvieron los diputados señores: 
Hoffmann Opazo María José; Macaya Danús Javier; Silva Méndez Ernesto; 

Squella Ovalle Arturo; Van Rysselberghe Herrera Enrique. 
 
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- El señor Secretario 

dará lectura a la indicación N° 124. 
El señor ÁLVAREZ (Secretario accidental).- Indicación N° 124, al capítulo 

01, programa 01 (Subsecretaría de Energía), para agregar en la glosa 05 el 
siguiente inciso final: 

“Se deberá remitir a la Biblioteca del Congreso Nacional, en soporte 
electrónico, una copia de los informes derivados de estudios e investigaciones, 
dentro de los 60 días siguientes a la recepción de su informe final.” 
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La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- En votación. 
 
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el 

siguiente resultado: por la afirmativa, 49 votos; por la negativa, 23. Hubo 6 
abstenciones. 

 
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- Aprobada. 
 
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: 
Accorsi Opazo Enrique; Alinco Bustos René; Andrade Lara Osvaldo; Araya 

Guerrero Pedro; Ascencio Mansilla Gabriel; Baltolu Rasera Nino; Carmona Soto 
Lautaro; Cornejo González Aldo; Chahín Valenzuela Fuad; De Urresti Longton 
Alfonso; Díaz Díaz Marcelo; Espinosa Monardes Marcos; Espinoza Sandoval 
Fidel; Girardi Lavín Cristina; Goic Boroevic Carolina; González Torres Rodrigo; 
Gutiérrez Gálvez Hugo; Harboe Bascuñán Felipe; Jaramillo Becker Enrique; 
Jiménez Fuentes Tucapel; Lemus Aracena Luis; Meza Moncada Fernando; 
Monsalve Benavides Manuel; Montes Cisternas Carlos; Muñoz D’Albora 
Adriana; Nogueira Fernández Claudia; Núñez Lozano Marco Antonio; Ojeda 
Uribe Sergio; Ortiz Novoa José Miguel; Pacheco Rivas Clemira; Pascal Allende 
Denise; Recondo Lavanderos Carlos; Rincón González Ricardo; Robles Pantoja 
Alberto; Saa Díaz María Antonieta; Sabag Villalobos Jorge; Sabat Fernández 
Marcela; Saffirio Espinoza René; Schilling Rodríguez Marcelo; Silber Romo 
Gabriel; Teillier Del Valle Guillermo; Torres Jeldes Víctor; Turres Figueroa 
Marisol; Vallespín López Patricio; Velásquez Seguel Pedro; Vilches Guzmán 
Carlos; Von Mühlenbrock Zamora Gastón; Ward Edwards Felipe; Zalaquett 
Said Mónica. 

 
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados: 
Becker Alvear Germán; Bertolino Rendic Mario; Browne Urrejola Pedro; 

Calderón Bassi Giovanni; Cardemil Herrera Alberto; Cristi Marfil María Angélica; 
Edwards Silva José Manuel; García-Huidobro Sanfuentes Alejandro; Godoy 
Ibáñez Joaquín; Gutiérrez Pino Romilio; Hernández Hernández Javier; Macaya 
Danús Javier; Melero Abaroa Patricio; Monckeberg Bruner Cristián; 
Monckeberg Díaz Nicolás; Morales Muñoz Celso; Moreira Barros Iván; 
Norambuena Farías Iván; Pérez Lahsen Leopoldo; Rivas Sánchez Gaspar; 
Santana Tirachini Alejandro; Sauerbaum Muñoz Frank; Sepúlveda Orbenes 
Alejandra. 

 
-Se abstuvieron los diputados señores: 
Burgos Varela Jorge; Hoffmann Opazo María José; Silva Méndez Ernesto; 

Squella Ovalle Arturo; Uriarte Herrera Gonzalo; Van Rysselberghe Herrera 
Enrique. 

 
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- El señor Secretario va 

a dar lectura a la indicación N° 125. 
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El señor ÁLVAREZ (Secretario accidental).- Indicación del Gobierno al 
capítulo 01 (Subsecretaría de Energía), programa 03, Apoyo al Desarrollo de 
Energías Renovables no Convencionales, para reemplazar la glosa 01 por la 
siguiente: 

“Durante el año 2011, la Subsecretaría de Energía podrá realizar todos los 
actos administrativos que resulten necesarios para desarrollar programas y 
proyectos pilotos específicos, en energías renovables no convencionales 
(ERNC), tales como Planta de Concentración Solar, Subsidios para líneas de 
transmisión eléctrica para proyectos de ERNC, Subsidios para la exploración 
profunda de recursos geotérmicos y otros, los que en su conjunto podrán 
comprometer un total de hasta US$ 85.8 millones, a pagarse a contar del año 
2012 con cargo a los presupuestos regulares del Ministerio de Energía, y 
distribuidos en un plazo máximo de 20 años. Los proyectos involucrados 
deberán adjudicarse mediante licitación o concursos, en ambos casos públicos. 

Los proyectos a financiar y su cronograma de gastos deberán ser 
autorizados previamente por uno o más decretos del Ministerio de Energía, 
suscritos además por el Ministro de Hacienda, dictados en la forma dispuesta 
en el artículo 70 del D.L. 1.263, de 1975”. 

 
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- En votación. 
 
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el 

siguiente resultado: por la afirmativa, 78 votos. No hubo votos por la negativa ni 
abstenciones. 

 
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- Aprobada. 
 
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: 
Accorsi Opazo Enrique; Alinco Bustos René; Andrade Lara Osvaldo; Araya 

Guerrero Pedro; Ascencio Mansilla Gabriel; Baltolu Rasera Nino; Becker Alvear 
Germán; Bertolino Rendic Mario; Browne Urrejola Pedro; Burgos Varela Jorge; 
Calderón Bassi Giovanni; Cardemil Herrera Alberto; Carmona Soto Lautaro; 
Cristi Marfil María Angélica; Chahín Valenzuela Fuad; De Urresti Longton 
Alfonso; Díaz Díaz Marcelo; Edwards Silva José Manuel; Eluchans Urenda 
Edmundo; Espinosa Monardes Marcos; Espinoza Sandoval Fidel; García-
Huidobro Sanfuentes Alejandro; Girardi Lavín Cristina; Godoy Ibáñez Joaquín; 
Goic Boroevic Carolina; González Torres Rodrigo; Gutiérrez Gálvez Hugo; 
Gutiérrez Pino Romilio; Hernández Hernández Javier; Hoffmann Opazo María 
José; Jaramillo Becker Enrique; Jiménez Fuentes Tucapel; Kast Rist José 
Antonio; Lemus Aracena Luis; Macaya Danús Javier; Melero Abaroa Patricio; 
Meza Moncada Fernando; Monckeberg Bruner Cristián; Monckeberg Díaz 
Nicolás; Monsalve Benavides Manuel; Montes Cisternas Carlos; Morales Muñoz 
Celso; Moreira Barros Iván; Muñoz D’Albora Adriana; Nogueira Fernández 
Claudia; Norambuena Farías Iván; Núñez Lozano Marco Antonio; Ojeda Uribe 
Sergio; Ortiz Novoa José Miguel; Pacheco Rivas Clemira; Pascal Allende 
Denise; Pérez Lahsen Leopoldo; Recondo Lavanderos Carlos; Rincón González 
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Ricardo; Rivas Sánchez Gaspar; Robles Pantoja Alberto; Saa Díaz María 
Antonieta; Sabag Villalobos Jorge; Sabat Fernández Marcela; Saffirio Espinoza 
René; Santana Tirachini Alejandro; Sauerbaum Muñoz Frank; Schilling 
Rodríguez Marcelo; Sepúlveda Orbenes Alejandra; Silber Romo Gabriel; Silva 
Méndez Ernesto; Squella Ovalle Arturo; Teillier Del Valle Guillermo; Torres 
Jeldes Víctor; Turres Figueroa Marisol; Uriarte Herrera Gonzalo; Vallespín 
López Patricio; Van Rysselberghe Herrera Enrique; Velásquez Seguel Pedro; 
Vilches Guzmán Carlos; Von Mühlenbrock Zamora Gastón; Ward Edwards 
Felipe; Zalaquett Said Mónica. 

 
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- El señor Secretario va 

a dar lectura a la indicación N° 126. 
 
El señor ÁLVAREZ (Secretario accidental).- La indicación N° 126 es al 

capítulo 01, programa 03 (Apoyo al Desarrollo de Energías Renovables No 
Convencionales), para agregar en la glosa 01, el siguiente inciso final, nuevo: 

“Se deberá remitir a la Biblioteca del Congreso Nacional, en soporte 
electrónico, una copia de los informes derivados de estudios e investigaciones, 
dentro de los 60 días siguientes a la recepción de su informe final”. 

 
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- En votación. 
 
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el 

siguiente resultado: por la afirmativa, 42 votos; por la negativa, 32. Hubo 5 
abstenciones. 

 
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- Aprobada. 
 
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: 
Accorsi Opazo Enrique; Alinco Bustos René; Andrade Lara Osvaldo; Araya 

Guerrero Pedro; Ascencio Mansilla Gabriel; Carmona Soto Lautaro; Cornejo 
González Aldo; Chahín Valenzuela Fuad; De Urresti Longton Alfonso; Díaz Díaz 
Marcelo; Espinosa Monardes Marcos; Espinoza Sandoval Fidel; Girardi Lavín 
Cristina; Goic Boroevic Carolina; González Torres Rodrigo; Gutiérrez Gálvez 
Hugo; Harboe Bascuñán Felipe; Jaramillo Becker Enrique; Jiménez Fuentes 
Tucapel; Lemus Aracena Luis; Meza Moncada Fernando; Monsalve Benavides 
Manuel; Montes Cisternas Carlos; Muñoz D’Albora Adriana; Núñez Lozano 
Marco Antonio; Ojeda Uribe Sergio; Ortiz Novoa José Miguel; Pacheco Rivas 
Clemira; Pascal Allende Denise; Rincón González Ricardo; Robles Pantoja 
Alberto; Saa Díaz María Antonieta; Sabag Villalobos Jorge; Sabat Fernández 
Marcela; Saffirio Espinoza René; Schilling Rodríguez Marcelo; Sepúlveda 
Orbenes Alejandra; Silber Romo Gabriel; Teillier Del Valle Guillermo; Torres 
Jeldes Víctor; Vallespín López Patricio; Velásquez Seguel Pedro. 

 
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados: 
Baltolu Rasera Nino; Becker Alvear Germán; Bertolino Rendic Mario; Burgos 
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Varela Jorge; Calderón Bassi Giovanni; Cardemil Herrera Alberto; Cristi Marfil 
María Angélica; Edwards Silva José Manuel; Eluchans Urenda Edmundo; 
García-Huidobro Sanfuentes Alejandro; Godoy Ibáñez Joaquín; Gutiérrez Pino 
Romilio; Hernández Hernández Javier; Hoffmann Opazo María José; Melero 
Abaroa Patricio; Monckeberg Bruner Cristián; Monckeberg Díaz Nicolás; 
Moreira Barros Iván; Nogueira Fernández Claudia; Norambuena Farías Iván; 
Pérez Lahsen Leopoldo; Recondo Lavanderos Carlos; Rivas Sánchez Gaspar; 
Sauerbaum Muñoz Frank; Silva Méndez Ernesto; Turres Figueroa Marisol; 
Uriarte Herrera Gonzalo; Van Rysselberghe Herrera Enrique; Vilches Guzmán 
Carlos; Von Mühlenbrock Zamora Gastón; Ward Edwards Felipe; Zalaquett 
Said Mónica. 

 
-Se abstuvieron los diputados señores: 
Browne Urrejola Pedro; Macaya Danús Javier; Morales Muñoz Celso; 

Santana Tirachini Alejandro; Squella Ovalle Arturo. 
 
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- En votación el resto de 

la partida. 
 
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el 

siguiente resultado: por la afirmativa, 74 votos; por la negativa, 3 votos. No 
hubo abstenciones. 

La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- Aprobada. 
 
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: 
Accorsi Opazo Enrique; Alinco Bustos René; Andrade Lara Osvaldo; Araya 

Guerrero Pedro; Ascencio Mansilla Gabriel; Baltolu Rasera Nino; Bertolino 
Rendic Mario; Browne Urrejola Pedro; Burgos Varela Jorge; Calderón Bassi 
Giovanni; Cardemil Herrera Alberto; Cornejo González Aldo; Cristi Marfil María 
Angélica; Chahín Valenzuela Fuad; De Urresti Longton Alfonso; Díaz Díaz 
Marcelo; Edwards Silva José Manuel; Eluchans Urenda Edmundo; Espinosa 
Monardes Marcos; Espinoza Sandoval Fidel; García-Huidobro Sanfuentes 
Alejandro; Girardi Lavín Cristina; Godoy Ibáñez Joaquín; Goic Boroevic 
Carolina; González Torres Rodrigo; Gutiérrez Pino Romilio; Harboe Bascuñán 
Felipe; Hernández Hernández Javier; Hoffmann Opazo María José; Jaramillo 
Becker Enrique; Jiménez Fuentes Tucapel; Kast Rist José Antonio; Macaya 
Danús Javier; Melero Abaroa Patricio; Meza Moncada Fernando; Monckeberg 
Bruner Cristián; Monckeberg Díaz Nicolás; Monsalve Benavides Manuel; Montes 
Cisternas Carlos; Morales Muñoz Celso; Moreira Barros Iván; Muñoz D’Albora 
Adriana; Nogueira Fernández Claudia; Norambuena Farías Iván; Núñez Lozano 
Marco Antonio; Ojeda Uribe Sergio; Ortiz Novoa José Miguel; Pacheco Rivas 
Clemira; Pascal Allende Denise; Pérez Lahsen Leopoldo; Recondo Lavanderos 
Carlos; Rincón González Ricardo; Rivas Sánchez Gaspar; Robles Pantoja 
Alberto; Saa Díaz María Antonieta; Sabag Villalobos Jorge; Sabat Fernández 
Marcela; Saffirio Espinoza René; Santana Tirachini Alejandro; Sauerbaum 
Muñoz Frank; Sepúlveda Orbenes Alejandra; Silber Romo Gabriel; Silva 
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Méndez Ernesto; Squella Ovalle Arturo; Torres Jeldes Víctor; Turres Figueroa 
Marisol; Uriarte Herrera Gonzalo; Vallespín López Patricio; Van Rysselberghe 
Herrera Enrique; Velásquez Seguel Pedro; Vilches Guzmán Carlos; Von 
Mühlenbrock Zamora Gastón; Ward Edwards Felipe; Zalaquett Said Mónica. 

 
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados: 
Carmona Soto Lautaro; Gutiérrez Gálvez Hugo; Teillier Del Valle Guillermo. 
 
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- Despachada la Partida 

24. 
En discusión la partida Nº 50, Tesoro Público. 
Tiene la palabra la diputada señora Carolina Goic. 
 
La señora GOIC (doña Carolina).- Señora Presidenta, en forma muy breve, 

quiero plantear una situación que tiene que ver con el presupuesto de 
Magallanes, sobre todo con los ingresos que se derivan de la explotación de 
hidrocarburos, tanto de gas como de petróleo. 

En la legislatura pasada, y cuando el actual subsecretario de Hacienda era 
diputado, trabajamos en conjunto para modificar la ley del Fondo de Desarrollo 
de Magallanes (Fondema) e incorporar no sólo los aportes que surgen de la 
explotación por parte de la Empresa Nacional del Petróleo, sino también de los 
provenientes de los contratos con privados, es decir, de los contratos 
especiales de operación que, en su momento, cuando se creó la ley, no eran 
parte de lo que se suscribía, porque solamente era la ENAP la que explotaba. 

Sin embargo, entre estas modificaciones que no hicieron más que ser fieles 
al espíritu original de la ley, se firmó un contrato especial de operaciones, en 
concreto por parte de la empresa Geopark para explotar el bloque Fell. Hoy, 
esa empresa entrega sus recursos al erario, pero no son incorporados al Fondo 
de Desarrollo de Magallanes. Entonces, se produce una situación de excepción 
que no se condice con lo que nosotros regularizamos en la ley. 

El planteamiento que hemos efectuado en reiteradas ocasiones tiene que ver 
con que efectivamente estos recursos, que alcanzan a un máximo de 5 por 
ciento de lo que se genera para el Estado, puedan ser incorporados al 
presupuesto del Fondema. 

Puedo señalar que, en 2007, en el bloque Fell, y por concepto de explotación 
de hidrocarburos, la empresa Geopark aportó alrededor de 3 millones de 
dólares. Esperamos buenos resultados, porque ello significaré ingresos 
importantes para la Región de Magallanes. Lo planteo para que ojalá en la 
próxima Ley de Presupuestos haya una glosa que permita, de alguna manera, 
normalizar esta situación y generar condiciones iguales respecto del aporte que 
hacen a la región las empresas que explotan hidrocarburos. 

He dicho. 
 
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- Tiene la palabra el 

diputado señor Harboe. 
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El señor HARBOE.- Señora Presidenta, sólo para reiterar lo que se planteó 
en la discusión en general: en la partida Tesoro Público es necesario 
complementar los recursos para el Consejo de la Transparencia, más allá de lo 
señalado por la autoridad ministerial. En efecto, es preciso permitir que el 
Consejo de la Transparencia pueda contar con los recursos suficientes para 
desarrollar su portal, de modo que no tenga que depender de las entidades 
fiscalizadas. 

He dicho. 
 
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- Ofrezco la palabra. 
Ofrezco la palabra. 
Cerrado el debate. 
La indicación Nº 127 tiene por objeto pedir votación separada de la partida. 
La indicación Nº 128 se declara inadmisible. 
El señor Secretario va a dar lectura a la indicación Nº 129. 
 
El señor ÁLVAREZ (Secretario accidental).- Para modificar la glosa 02 de la 

partida 50, capítulo 01, programa 03, en el siguiente sentido: 
Para agregar, luego del punto final (.), que pasa a ser punto seguido (.), la 

expresión “copias de los estudios contratados con cargo a esta asignación 
serán enviadas a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos en un plazo no 
superior a 30 días de aprobados los respectivos informes finales”. 

 
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- En votación. 
 
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el 

siguiente resultado: por la afirmativa, 46 votos; por la negativa, 29 votos. No 
hubo abstenciones. 

 
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- Aprobada. 
 
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: 
Alinco Bustos René; Andrade Lara Osvaldo; Araya Guerrero Pedro; Ascencio 

Mansilla Gabriel; Browne Urrejola Pedro; Burgos Varela Jorge; Calderón Bassi 
Giovanni; Carmona Soto Lautaro; Cornejo González Aldo; Chahín Valenzuela 
Fuad; De Urresti Longton Alfonso; Díaz Díaz Marcelo; Espinosa Monardes 
Marcos; Espinoza Sandoval Fidel; Godoy Ibáñez Joaquín; Goic Boroevic 
Carolina; González Torres Rodrigo; Gutiérrez Gálvez Hugo; Harboe Bascuñán 
Felipe; Jaramillo Becker Enrique; Jiménez Fuentes Tucapel; Meza Moncada 
Fernando; Monckeberg Bruner Cristián; Monsalve Benavides Manuel; Montes 
Cisternas Carlos; Muñoz D’Albora Adriana; Núñez Lozano Marco Antonio; Ojeda 
Uribe Sergio; Ortiz Novoa José Miguel; Pacheco Rivas Clemira; Pascal Allende 
Denise; Pérez Lahsen Leopoldo; Rincón González Ricardo; Robles Pantoja 
Alberto; Saa Díaz María Antonieta; Sabag Villalobos Jorge; Sabat Fernández 
Marcela; Saffirio Espinoza René; Santana Tirachini Alejandro; Schilling 
Rodríguez Marcelo; Sepúlveda Orbenes Alejandra; Silber Romo Gabriel; Teillier 
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Del Valle Guillermo; Torres Jeldes Víctor; Vallespín López Patricio; Velásquez 
Seguel Pedro. 

 
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados: 
Baltolu Rasera Nino; Becker Alvear Germán; Bertolino Rendic Mario; 

Cardemil Herrera Alberto; Cristi Marfil María Angélica; García-Huidobro 
Sanfuentes Alejandro; Gutiérrez Pino Romilio; Hernández Hernández Javier; 
Hoffmann Opazo María José; Kast Rist José Antonio; Macaya Danús Javier; 
Melero Abaroa Patricio; Monckeberg Díaz Nicolás; Morales Muñoz Celso; 
Moreira Barros Iván; Nogueira Fernández Claudia; Norambuena Farías Iván; 
Recondo Lavanderos Carlos; Rivas Sánchez Gaspar; Sauerbaum Muñoz Frank; 
Silva Méndez Ernesto; Squella Ovalle Arturo; Turres Figueroa Marisol; Uriarte 
Herrera Gonzalo; Van Rysselberghe Herrera Enrique; Vilches Guzmán Carlos; 
Von Mühlenbrock Zamora Gastón; Ward Edwards Felipe; Zalaquett Said 
Mónica. 

 
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- Las indicaciones Nos 

130 y 131 se declaran inadmisibles. 
Tiene la palabra la diputada señora Clemira Pacheco. 
 
La señora PACHECO (doña Clemira).- Señora Presidenta, quiero pedir que 

se vote la inadmisibilidad de la indicación Nº 131. 
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- En votación la 

inadmisibilidad de la indicación Nº 131. 
Tiene la palabra el señor Secretario. 
 
El señor ÁLVAREZ (Secretario accidental).- Partida 50, capítulo 01, 

programa 03, subtítulo 24, ítem 03, subítem 120, Programa de Contingencia 
contra el Desempleo.  

Para agregar a la glosa 18 lo siguiente:  
“Con cargo a estos recursos, se podrán efectuar aportes al Cuerpo Militar del 

Trabajo para los efectos de renovar, por igual período, el acuerdo marco 
suscrito por esa dependencia de defensa con el Ministerio del Interior, Defensa 
Nacional y Trabajo y Previsión Siocial, aprobado durante el decreto Nº 409, de 
2010, del Ministerio del Interior.”. 

 
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- En votación. 
 
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el 

siguiente resultado: por la afirmativa, 41 votos; por la negativa, 39 votos. No 
hubo abstenciones. 

 
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- Aprobada la 

inadmisibilidad. 
 
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: 
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Baltolu Rasera Nino; Becker Alvear Germán; Bertolino Rendic Mario; Browne 
Urrejola Pedro; Burgos Varela Jorge; Calderón Bassi Giovanni; Cardemil 
Herrera Alberto; Cristi Marfil María Angélica; Edwards Silva José Manuel; 
Eluchans Urenda Edmundo; García-Huidobro Sanfuentes Alejandro; Godoy 
Ibáñez Joaquín; Gutiérrez Pino Romilio; Hernández Hernández Javier; 
Hoffmann Opazo María José; Jaramillo Becker Enrique; Kast Rist José Antonio; 
Macaya Danús Javier; Melero Abaroa Patricio; Monckeberg Bruner Cristián; 
Monckeberg Díaz Nicolás; Morales Muñoz Celso; Moreira Barros Iván; Nogueira 
Fernández Claudia; Pérez Lahsen Leopoldo; Recondo Lavanderos Carlos; Rivas 
Sánchez Gaspar; Sabat Fernández Marcela; Saffirio Espinoza René; Santana 
Tirachini Alejandro; Sauerbaum Muñoz Frank; Sepúlveda Orbenes Alejandra; 
Silva Méndez Ernesto; Squella Ovalle Arturo; Turres Figueroa Marisol; Uriarte 
Herrera Gonzalo; Van Rysselberghe Herrera Enrique; Vilches Guzmán Carlos; 
Von Mühlenbrock Zamora Gastón; Ward Edwards Felipe; Zalaquett Said 
Mónica. 

 
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados: 
Accorsi Opazo Enrique; Alinco Bustos René; Andrade Lara Osvaldo; Araya 

Guerrero Pedro; Ascencio Mansilla Gabriel; Carmona Soto Lautaro; Cornejo 
González Aldo; Chahín Valenzuela Fuad; De Urresti Longton Alfonso; Díaz Díaz 
Marcelo; Espinosa Monardes Marcos; Espinoza Sandoval Fidel; Girardi Lavín 
Cristina; Goic Boroevic Carolina; González Torres Rodrigo; Gutiérrez Gálvez 
Hugo; Harboe Bascuñán Felipe; Jiménez Fuentes Tucapel; Lemus Aracena Luis; 
Meza Moncada Fernando; Monsalve Benavides Manuel; Montes Cisternas 
Carlos; Muñoz D’Albora Adriana; Norambuena Farías Iván; Núñez Lozano 
Marco Antonio; Ojeda Uribe Sergio; Ortiz Novoa José Miguel; Pacheco Rivas 
Clemira; Pascal Allende Denise; Rincón González Ricardo; Robles Pantoja 
Alberto; Saa Díaz María Antonieta; Sabag Villalobos Jorge; Schilling Rodríguez 
Marcelo; Silber Romo Gabriel; Teillier Del Valle Guillermo; Torres Jeldes Víctor; 
Vallespín López Patricio; Velásquez Seguel Pedro. 

 
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- El señor Secretario va 

a dar lectura a la indicación Nº 132. 
 
El señor ÁLVAREZ (Secretario accidental).- Para agregar la siguiente glosa, 

nueva, en la partida 50, capítulo 01, programa 03, asociada a las asignaciones 
24-03-128 (Provisión para Distribución recursos Ley  
N° 20.444) y 33-03-128 (Provisión para distribución recursos Ley N° 20.444): 

“El Ministerio de Hacienda deberá remitir trimestralmente a la Comisión 
Especial Mixta de Presupuestos dentro de los treinta días siguientes al término 
del trimestre respectivo, un detalle con la distribución de esta prohibición. Ello, 
sin desmedro de la obligación de información que establece el artículo 21 de la 
ley Nº 20.444.”. 

 
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- En votación. 
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-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el 
siguiente resultado: por la afirmativa, 55 votos; por la negativa, 22 votos. 
Hubo 1 abstención. 

 
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- Aprobada. 
 
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: 
Accorsi Opazo Enrique; Alinco Bustos René; Andrade Lara Osvaldo; Araya 

Guerrero Pedro; Ascencio Mansilla Gabriel; Baltolu Rasera Nino; Bertolino 
Rendic Mario; Browne Urrejola Pedro; Burgos Varela Jorge; Cardemil Herrera 
Alberto; Carmona Soto Lautaro; Cornejo González Aldo; Chahín Valenzuela 
Fuad; De Urresti Longton Alfonso; Díaz Díaz Marcelo; Edwards Silva José 
Manuel; Espinosa Monardes Marcos; Espinoza Sandoval Fidel; Girardi Lavín 
Cristina; Godoy Ibáñez Joaquín; Goic Boroevic Carolina; González Torres 
Rodrigo; Gutiérrez Gálvez Hugo; Harboe Bascuñán Felipe; Jaramillo Becker 
Enrique; Jiménez Fuentes Tucapel; Lemus Aracena Luis; Meza Moncada 
Fernando; Monckeberg Bruner Cristián; Monckeberg Díaz Nicolás; Monsalve 
Benavides Manuel; Montes Cisternas Carlos; Muñoz D’Albora Adriana; Núñez 
Lozano Marco Antonio; Ojeda Uribe Sergio; Ortiz Novoa José Miguel; Pacheco 
Rivas Clemira; Pascal Allende Denise; Pérez Lahsen Leopoldo; Rincón González 
Ricardo; Robles Pantoja Alberto; Saa Díaz María Antonieta; Sabag Villalobos 
Jorge; Sabat Fernández Marcela; Saffirio Espinoza René; Santana Tirachini 
Alejandro; Sauerbaum Muñoz Frank; Schilling Rodríguez Marcelo; Sepúlveda 
Orbenes Alejandra; Silber Romo Gabriel; Teillier Del Valle Guillermo; Torres 
Jeldes Víctor; Vallespín López Patricio; Velásquez Seguel Pedro; Zalaquett Said 
Mónica. 

 
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados: 
Becker Alvear Germán; Calderón Bassi Giovanni; García-Huidobro 

Sanfuentes Alejandro; Gutiérrez Pino Romilio; Hernández Hernández Javier; 
Hoffmann Opazo María José; Kast Rist José Antonio; Macaya Danús Javier; 
Melero Abaroa Patricio; Moreira Barros Iván; Nogueira Fernández Claudia; 
Norambuena Farías Iván; Recondo Lavanderos Carlos; Rivas Sánchez Gaspar; 
Silva Méndez Ernesto; Squella Ovalle Arturo; Turres Figueroa Marisol; Uriarte 
Herrera Gonzalo; Van Rysselberghe Herrera Enrique; Vilches Guzmán Carlos; 
Von Mühlenbrock Zamora Gastón; Ward Edwards Felipe. 

 
-Se abstuvo el diputado señor Morales Muñoz Celso. 
 
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- En votación el resto de 

la partida 50. 
 
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el 

siguiente resultado: por la afirmativa, 76 votos; por la negativa, 2 votos. Hubo 
1 abstención. 
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La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- Aprobado el resto de la 
partida 50. 

 
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: 
Accorsi Opazo Enrique; Alinco Bustos René; Andrade Lara Osvaldo; Araya 

Guerrero Pedro; Ascencio Mansilla Gabriel; Baltolu Rasera Nino; Becker Alvear 
Germán; Bertolino Rendic Mario; Browne Urrejola Pedro; Burgos Varela Jorge; 
Calderón Bassi Giovanni; Cardemil Herrera Alberto; Cristi Marfil María Angélica; 
Chahín Valenzuela Fuad; De Urresti Longton Alfonso; Díaz Díaz Marcelo; 
Edwards Silva José Manuel; Eluchans Urenda Edmundo; Espinosa Monardes 
Marcos; Espinoza Sandoval Fidel; García-Huidobro Sanfuentes Alejandro; 
Girardi Lavín Cristina; Godoy Ibáñez Joaquín; Goic Boroevic Carolina; González 
Torres Rodrigo; Gutiérrez Pino Romilio; Harboe Bascuñán Felipe; Hernández 
Hernández Javier; Hoffmann Opazo María José; Jaramillo Becker Enrique; 
Jiménez Fuentes Tucapel; Kast Rist José Antonio; Lemus Aracena Luis; Macaya 
Danús Javier; Melero Abaroa Patricio; Meza Moncada Fernando; Monckeberg 
Bruner Cristián; Monckeberg Díaz Nicolás; Monsalve Benavides Manuel; Montes 
Cisternas Carlos; Morales Muñoz Celso; Moreira Barros Iván; Muñoz D’Albora 
Adriana; Nogueira Fernández Claudia; Norambuena Farías Iván; Núñez Lozano 
Marco Antonio; Ojeda Uribe Sergio; Ortiz Novoa José Miguel; Pacheco Rivas 
Clemira; Pascal Allende Denise; Pérez Lahsen Leopoldo; Recondo Lavanderos 
Carlos; Rincón González Ricardo; Rivas Sánchez Gaspar; Robles Pantoja 
Alberto; Saa Díaz María Antonieta; Sabag Villalobos Jorge; Sabat Fernández 
Marcela; Saffirio Espinoza René; Santana Tirachini Alejandro; Sauerbaum 
Muñoz Frank; Schilling Rodríguez Marcelo; Sepúlveda Orbenes Alejandra; 
Silber Romo Gabriel; Silva Méndez Ernesto; Squella Ovalle Arturo; Torres 
Jeldes Víctor; Turres Figueroa Marisol; Uriarte Herrera Gonzalo; Vallespín 
López Patricio; Van Rysselberghe Herrera Enrique; Velásquez Seguel Pedro; 
Vilches Guzmán Carlos; Von Mühlenbrock Zamora Gastón; Ward Edwards 
Felipe; Zalaquett Said Mónica. 

 
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados: 
Carmona Soto Lautaro; Gutiérrez Gálvez Hugo. 
 
-Se abstuvo el diputado señor Teillier Del Valle Guillermo. 
 
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- Finalmente, se autoriza 

a la Secretaría para hacer los ajustes en los rubros de agregación superior que 
corresponden a las partidas y artículos 1º y 2º. 

En votación los artículos que quedaron pendientes una vez cerrado el 
debate. 

Los artículos 1º y 2º, que contienen el resumen de la cifras de las partidas, 
no se votan, porque se hizo con anterioridad.  

En seguida, corresponde entrar en la votación en particular de los artículos. 
En votación el artículo 3º. 
Hago presente que, para su aprobación, se requiere del voto afirmativo de 
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59 señores diputados. 
 
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el 

siguiente resultado: por la afirmativa, 60 votos; por la negativa, 14 votos. 
Hubo 6 abstenciones. 

 
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- Aprobado. 
 
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: 
Araya Guerrero Pedro; Baltolu Rasera Nino; Becker Alvear Germán; 

Bertolino Rendic Mario; Browne Urrejola Pedro; Burgos Varela Jorge; Calderón 
Bassi Giovanni; Cardemil Herrera Alberto; Cornejo González Aldo; Cristi Marfil 
María Angélica; Chahín Valenzuela Fuad; Edwards Silva José Manuel; Eluchans 
Urenda Edmundo; Espinosa Monardes Marcos; García-Huidobro Sanfuentes 
Alejandro; Godoy Ibáñez Joaquín; Goic Boroevic Carolina; Gutiérrez Pino 
Romilio; Harboe Bascuñán Felipe; Hernández Hernández Javier; Hoffmann 
Opazo María José; Jaramillo Becker Enrique; Jiménez Fuentes Tucapel; Kast 
Rist José Antonio; Macaya Danús Javier; Melero Abaroa Patricio; Meza 
Moncada Fernando; Monckeberg Bruner Cristián; Monckeberg Díaz Nicolás; 
Montes Cisternas Carlos; Morales Muñoz Celso; Moreira Barros Iván; Nogueira 
Fernández Claudia; Norambuena Farías Iván; Ojeda Uribe Sergio; Ortiz Novoa 
José Miguel; Pérez Lahsen Leopoldo; Recondo Lavanderos Carlos; Rincón 
González Ricardo; Rivas Sánchez Gaspar; Robles Pantoja Alberto; Saa Díaz 
María Antonieta; Sabag Villalobos Jorge; Sabat Fernández Marcela; Saffirio 
Espinoza René; Santana Tirachini Alejandro; Sauerbaum Muñoz Frank; 
Sepúlveda Orbenes Alejandra; Silva Méndez Ernesto; Squella Ovalle Arturo; 
Torres Jeldes Víctor; Turres Figueroa Marisol; Uriarte Herrera Gonzalo; 
Vallespín López Patricio; Van Rysselberghe Herrera Enrique; Velásquez Seguel 
Pedro; Vilches Guzmán Carlos; Von Mühlenbrock Zamora Gastón; Ward 
Edwards Felipe; Zalaquett Said Mónica. 

 
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados: 
Alinco Bustos René; Ascencio Mansilla Gabriel; Carmona Soto Lautaro; De 

Urresti Longton Alfonso; Espinoza Sandoval Fidel; González Torres Rodrigo; 
Gutiérrez Gálvez Hugo; Lemus Aracena Luis; Monsalve Benavides Manuel; 
Núñez Lozano Marco Antonio; Pacheco Rivas Clemira; Schilling Rodríguez 
Marcelo; Silber Romo Gabriel; Teillier Del Valle Guillermo. 

 
-Se abstuvieron los diputados señores: 
Accorsi Opazo Enrique; Andrade Lara Osvaldo; Díaz Díaz Marcelo; Girardi 

Lavín Cristina; Muñoz D’Albora Adriana; Pascal Allende Denise. 
 
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- En votación el artículo 

4º. 
 
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el 
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siguiente resultado: por la afirmativa, 74 votos; por la negativa, 5 votos. No 
hubo abstenciones. 

 
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- Aprobado. 
 
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: 
Accorsi Opazo Enrique; Andrade Lara Osvaldo; Araya Guerrero Pedro; 

Ascencio Mansilla Gabriel; Baltolu Rasera Nino; Becker Alvear Germán; 
Bertolino Rendic Mario; Browne Urrejola Pedro; Burgos Varela Jorge; Calderón 
Bassi Giovanni; Cardemil Herrera Alberto; Cornejo González Aldo; Cristi Marfil 
María Angélica; Chahín Valenzuela Fuad; De Urresti Longton Alfonso; Díaz Díaz 
Marcelo; Edwards Silva José Manuel; Eluchans Urenda Edmundo; Espinosa 
Monardes Marcos; Espinoza Sandoval Fidel; García-Huidobro Sanfuentes 
Alejandro; Godoy Ibáñez Joaquín; Goic Boroevic Carolina; Gutiérrez Pino 
Romilio; Harboe Bascuñán Felipe; Hernández Hernández Javier; Hoffmann 
Opazo María José; Jaramillo Becker Enrique; Jiménez Fuentes Tucapel; Kast 
Rist José Antonio; Lemus Aracena Luis; Macaya Danús Javier; Melero Abaroa 
Patricio; Meza Moncada Fernando; Monckeberg Bruner Cristián; Monckeberg 
Díaz Nicolás; Monsalve Benavides Manuel; Montes Cisternas Carlos; Morales 
Muñoz Celso; Moreira Barros Iván; Muñoz D’Albora Adriana; Nogueira 
Fernández Claudia; Norambuena Farías Iván; Núñez Lozano Marco Antonio; 
Ojeda Uribe Sergio; Ortiz Novoa José Miguel; Pacheco Rivas Clemira; Pascal 
Allende Denise; Pérez Lahsen Leopoldo; Recondo Lavanderos Carlos; Rincón 
González Ricardo; Rivas Sánchez Gaspar; Robles Pantoja Alberto; Saa Díaz 
María Antonieta; Sabag Villalobos Jorge; Sabat Fernández Marcela; Saffirio 
Espinoza René; Santana Tirachini Alejandro; Sauerbaum Muñoz Frank; 
Schilling Rodríguez Marcelo; Sepúlveda Orbenes Alejandra; Silber Romo 
Gabriel; Silva Méndez Ernesto; Squella Ovalle Arturo; Torres Jeldes Víctor; 
Turres Figueroa Marisol; Uriarte Herrera Gonzalo; Vallespín López Patricio; Van 
Rysselberghe Herrera Enrique; Velásquez Seguel Pedro; Vilches Guzmán 
Carlos; Von Mühlenbrock Zamora Gastón; Ward Edwards Felipe; Zalaquett 
Said Mónica. 

 
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados: 
Alinco Bustos René; Carmona Soto Lautaro; González Torres Rodrigo; 

Gutiérrez Gálvez Hugo; Teillier Del Valle Guillermo. 
 
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- En votación el artículo 

5º. 
 
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el 

siguiente resultado: por la afirmativa, 64 votos; por la negativa, 3 votos. No 
hubo abstenciones. 

 
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- Aprobado. 
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-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: 
Accorsi Opazo Enrique; Andrade Lara Osvaldo; Araya Guerrero Pedro; 

Ascencio Mansilla Gabriel; Baltolu Rasera Nino; Becker Alvear Germán; 
Bertolino Rendic Mario; Browne Urrejola Pedro; Burgos Varela Jorge; Calderón 
Bassi Giovanni; Cardemil Herrera Alberto; Cornejo González Aldo; Cristi Marfil 
María Angélica; De Urresti Longton Alfonso; Díaz Díaz Marcelo; Edwards Silva 
José Manuel; Eluchans Urenda Edmundo; Espinosa Monardes Marcos; Espinoza 
Sandoval Fidel; García-Huidobro Sanfuentes Alejandro; Girardi Lavín Cristina; 
Godoy Ibáñez Joaquín; Goic Boroevic Carolina; Gutiérrez Pino Romilio; 
Hernández Hernández Javier; Hoffmann Opazo María José; Jaramillo Becker 
Enrique; Jiménez Fuentes Tucapel; Kast Rist José Antonio; Lemus Aracena 
Luis; Macaya Danús Javier; Melero Abaroa Patricio; Meza Moncada Fernando; 
Monckeberg Bruner Cristián; Monckeberg Díaz Nicolás; Monsalve Benavides 
Manuel; Morales Muñoz Celso; Moreira Barros Iván; Muñoz D’Albora Adriana; 
Nogueira Fernández Claudia; Norambuena Farías Iván; Ojeda Uribe Sergio; 
Pérez Lahsen Leopoldo; Recondo Lavanderos Carlos; Rincón González Ricardo; 
Rivas Sánchez Gaspar; Robles Pantoja Alberto; Sabag Villalobos Jorge; Sabat 
Fernández Marcela; Saffirio Espinoza René; Santana Tirachini Alejandro; 
Sauerbaum Muñoz Frank; Sepúlveda Orbenes Alejandra; Silva Méndez 
Ernesto; Squella Ovalle Arturo; Torres Jeldes Víctor; Turres Figueroa Marisol; 
Uriarte Herrera Gonzalo; Vallespín López Patricio; Van Rysselberghe Herrera 
Enrique; Vilches Guzmán Carlos; Von Mühlenbrock Zamora Gastón; Ward 
Edwards Felipe; Zalaquett Said Mónica. 

 
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados: 
González Torres Rodrigo; Gutiérrez Gálvez Hugo; Teillier Del Valle Guillermo. 
 
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- En votación el artículo 

6º. 
 
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el 

siguiente resultado: por la afirmativa, 71 votos; por la negativa, 5 votos. No 
hubo abstenciones. 

 
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- Aprobado. 
 
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: 
Accorsi Opazo Enrique; Andrade Lara Osvaldo; Araya Guerrero Pedro; 

Ascencio Mansilla Gabriel; Baltolu Rasera Nino; Becker Alvear Germán; 
Bertolino Rendic Mario; Browne Urrejola Pedro; Burgos Varela Jorge; Calderón 
Bassi Giovanni; Cardemil Herrera Alberto; Cornejo González Aldo; Cristi Marfil 
María Angélica; Chahín Valenzuela Fuad; De Urresti Longton Alfonso; Díaz Díaz 
Marcelo; Edwards Silva José Manuel; Eluchans Urenda Edmundo; Espinosa 
Monardes Marcos; Espinoza Sandoval Fidel; García-Huidobro Sanfuentes 
Alejandro; Godoy Ibáñez Joaquín; Goic Boroevic Carolina; Gutiérrez Pino 
Romilio; Harboe Bascuñán Felipe; Hernández Hernández Javier; Hoffmann 
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Opazo María José; Jaramillo Becker Enrique; Jiménez Fuentes Tucapel; Kast 
Rist José Antonio; Lemus Aracena Luis; Macaya Danús Javier; Melero Abaroa 
Patricio; Meza Moncada Fernando; Monckeberg Bruner Cristián; Monckeberg 
Díaz Nicolás; Monsalve Benavides Manuel; Montes Cisternas Carlos; Morales 
Muñoz Celso; Muñoz D’Albora Adriana; Nogueira Fernández Claudia; 
Norambuena Farías Iván; Núñez Lozano Marco Antonio; Ojeda Uribe Sergio; 
Ortiz Novoa José Miguel; Pacheco Rivas Clemira; Pascal Allende Denise; Pérez 
Lahsen Leopoldo; Recondo Lavanderos Carlos; Rincón González Ricardo; Rivas 
Sánchez Gaspar; Robles Pantoja Alberto; Saa Díaz María Antonieta; Sabag 
Villalobos Jorge; Sabat Fernández Marcela; Saffirio Espinoza René; Sauerbaum 
Muñoz Frank; Schilling Rodríguez Marcelo; Sepúlveda Orbenes Alejandra; 
Silber Romo Gabriel; Silva Méndez Ernesto; Squella Ovalle Arturo; Torres 
Jeldes Víctor; Turres Figueroa Marisol; Vallespín López Patricio; Van 
Rysselberghe Herrera Enrique; Velásquez Seguel Pedro; Vilches Guzmán 
Carlos; Von Mühlenbrock Zamora Gastón; Ward Edwards Felipe; Zalaquett 
Said Mónica. 

 
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados: 
Alinco Bustos René; Carmona Soto Lautaro; González Torres Rodrigo; 

Gutiérrez Gálvez Hugo; Teillier Del Valle Guillermo. 
 
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- En votación el artículo 

7º. 
 
Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el 

siguiente resultado: por la afirmativa, 70 votos; por la negativa, 5 votos. No 
hubo abstenciones. 

La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- Aprobado. 
 
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: 
Accorsi Opazo Enrique; Andrade Lara Osvaldo; Araya Guerrero Pedro; 

Ascencio Mansilla Gabriel; Baltolu Rasera Nino; Becker Alvear Germán; 
Bertolino Rendic Mario; Browne Urrejola Pedro; Burgos Varela Jorge; Calderón 
Bassi Giovanni; Cardemil Herrera Alberto; Cornejo González Aldo; Cristi Marfil 
María Angélica; Chahín Valenzuela Fuad; De Urresti Longton Alfonso; Díaz Díaz 
Marcelo; Edwards Silva José Manuel; Eluchans Urenda Edmundo; Espinosa 
Monardes Marcos; García-Huidobro Sanfuentes Alejandro; Girardi Lavín 
Cristina; Goic Boroevic Carolina; Gutiérrez Pino Romilio; Harboe Bascuñán 
Felipe; Hernández Hernández Javier; Hoffmann Opazo María José; Jaramillo 
Becker Enrique; Jiménez Fuentes Tucapel; Kast Rist José Antonio; Macaya 
Danús Javier; Melero Abaroa Patricio; Meza Moncada Fernando; Monckeberg 
Bruner Cristián; Monsalve Benavides Manuel; Montes Cisternas Carlos; Morales 
Muñoz Celso; Moreira Barros Iván; Muñoz D’Albora Adriana; Nogueira 
Fernández Claudia; Norambuena Farías Iván; Núñez Lozano Marco Antonio; 
Ojeda Uribe Sergio; Ortiz Novoa José Miguel; Pascal Allende Denise; Pérez 
Lahsen Leopoldo; Recondo Lavanderos Carlos; Rincón González Ricardo; Rivas 
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Sánchez Gaspar; Robles Pantoja Alberto; Saa Díaz María Antonieta; Sabag 
Villalobos Jorge; Sabat Fernández Marcela; Saffirio Espinoza René; Santana 
Tirachini Alejandro; Sauerbaum Muñoz Frank; Schilling Rodríguez Marcelo; 
Sepúlveda Orbenes Alejandra; Silber Romo Gabriel; Silva Méndez Ernesto; 
Squella Ovalle Arturo; Torres Jeldes Víctor; Turres Figueroa Marisol; Uriarte 
Herrera Gonzalo; Vallespín López Patricio; Van Rysselberghe Herrera Enrique; 
Velásquez Seguel Pedro; Vilches Guzmán Carlos; Von Mühlenbrock Zamora 
Gastón; Ward Edwards Felipe; Zalaquett Said Mónica. 

 
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados: 
Alinco Bustos René; Carmona Soto Lautaro; González Torres Rodrigo; 

Gutiérrez Gálvez Hugo; Teillier Del Valle Guillermo. 
 
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- En votación el artículo 

8°. 
 
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el 

siguiente resultado: por la afirmativa, 73 votos; por la negativa, 5 votos. No 
hubo abstenciones. 

 
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- Aprobado. 
 
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: 
Accorsi Opazo Enrique; Andrade Lara Osvaldo; Araya Guerrero Pedro; 

Ascencio Mansilla Gabriel; Baltolu Rasera Nino; Becker Alvear Germán; 
Bertolino Rendic Mario; Browne Urrejola Pedro; Burgos Varela Jorge; Calderón 
Bassi Giovanni; Cardemil Herrera Alberto; Cornejo González Aldo; Cristi Marfil 
María Angélica; Chahín Valenzuela Fuad; Díaz Díaz Marcelo; Edwards Silva 
José Manuel; Eluchans Urenda Edmundo; Espinosa Monardes Marcos; Espinoza 
Sandoval Fidel; García-Huidobro Sanfuentes Alejandro; Girardi Lavín Cristina; 
Godoy Ibáñez Joaquín; Goic Boroevic Carolina; Gutiérrez Pino Romilio; Harboe 
Bascuñán Felipe; Hernández Hernández Javier; Hoffmann Opazo María José; 
Jaramillo Becker Enrique; Jiménez Fuentes Tucapel; Kast Rist José Antonio; 
Lemus Aracena Luis; Macaya Danús Javier; Melero Abaroa Patricio; Meza 
Moncada Fernando; Monckeberg Bruner Cristián; Monckeberg Díaz Nicolás; 
Monsalve Benavides Manuel; Montes Cisternas Carlos; Morales Muñoz Celso; 
Moreira Barros Iván; Muñoz D’Albora Adriana; Nogueira Fernández Claudia; 
Norambuena Farías Iván; Ojeda Uribe Sergio; Ortiz Novoa José Miguel; 
Pacheco Rivas Clemira; Pascal Allende Denise; Pérez Lahsen Leopoldo; 
Recondo Lavanderos Carlos; Rincón González Ricardo; Rivas Sánchez Gaspar; 
Robles Pantoja Alberto; Saa Díaz María Antonieta; Sabag Villalobos Jorge; 
Sabat Fernández Marcela; Saffirio Espinoza René; Santana Tirachini Alejandro; 
Sauerbaum Muñoz Frank; Schilling Rodríguez Marcelo; Sepúlveda Orbenes 
Alejandra; Silber Romo Gabriel; Silva Méndez Ernesto; Squella Ovalle Arturo; 
Torres Jeldes Víctor; Turres Figueroa Marisol; Uriarte Herrera Gonzalo; 
Vallespín López Patricio; Van Rysselberghe Herrera Enrique; Velásquez Seguel 
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Pedro; Vilches Guzmán Carlos; Von Mühlenbrock Zamora Gastón; Ward 
Edwards Felipe; Zalaquett Said Mónica. 

 
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados: 
Alinco Bustos René; Carmona Soto Lautaro; González Torres Rodrigo; 

Gutiérrez Gálvez Hugo; Teillier Del Valle Guillermo. 
 
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidente).- En votación el artículo 

9°. 
 
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el 

siguiente resultado: por la afirmativa, 70 votos; por la negativa, 6 votos. No 
hubo abstenciones. 

 
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- Aprobado. 
 
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: 
Accorsi Opazo Enrique; Andrade Lara Osvaldo; Araya Guerrero Pedro; 

Ascencio Mansilla Gabriel; Baltolu Rasera Nino; Becker Alvear Germán; 
Bertolino Rendic Mario; Browne Urrejola Pedro; Burgos Varela Jorge; Calderón 
Bassi Giovanni; Cardemil Herrera Alberto; Cornejo González Aldo; Cristi Marfil 
María Angélica; Chahín Valenzuela Fuad; Díaz Díaz Marcelo; Edwards Silva 
José Manuel; Eluchans Urenda Edmundo; Espinosa Monardes Marcos; Espinoza 
Sandoval Fidel; García-Huidobro Sanfuentes Alejandro; Girardi Lavín Cristina; 
Godoy Ibáñez Joaquín; Goic Boroevic Carolina; Gutiérrez Pino Romilio; Harboe 
Bascuñán Felipe; Hernández Hernández Javier; Hoffmann Opazo María José; 
Jaramillo Becker Enrique; Jiménez Fuentes Tucapel; Kast Rist José Antonio; 
Macaya Danús Javier; Melero Abaroa Patricio; Meza Moncada Fernando; 
Monckeberg Bruner Cristián; Monckeberg Díaz Nicolás; Montes Cisternas 
Carlos; Morales Muñoz Celso; Moreira Barros Iván; Muñoz D’Albora Adriana; 
Nogueira Fernández Claudia; Norambuena Farías Iván; Núñez Lozano Marco 
Antonio; Ojeda Uribe Sergio; Ortiz Novoa José Miguel; Pascal Allende Denise; 
Pérez Lahsen Leopoldo; Recondo Lavanderos Carlos; Rincón González Ricardo; 
Rivas Sánchez Gaspar; Robles Pantoja Alberto; Saa Díaz María Antonieta; 
Sabag Villalobos Jorge; Sabat Fernández Marcela; Saffirio Espinoza René; 
Santana Tirachini Alejandro; Sauerbaum Muñoz Frank; Schilling Rodríguez 
Marcelo; Sepúlveda Orbenes Alejandra; Silva Méndez Ernesto; Squella Ovalle 
Arturo; Torres Jeldes Víctor; Turres Figueroa Marisol; Uriarte Herrera Gonzalo; 
Vallespín López Patricio; Van Rysselberghe Herrera Enrique; Velásquez Seguel 
Pedro; Vilches Guzmán Carlos; Von Mühlenbrock Zamora Gastón; Ward 
Edwards Felipe; Zalaquett Said Mónica. 

 
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados: 
Alinco Bustos René; Carmona Soto Lautaro; González Torres Rodrigo; 

Gutiérrez Gálvez Hugo; Silber Romo Gabriel; Teillier Del Valle Guillermo. 
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La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- En votación el artículo 
10. 

 
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el 

siguiente resultado: por la afirmativa, 56 votos; por la negativa, 17 votos. 
Hubo 3 abstenciones. 

 
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- Aprobado. 
 
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: 
Baltolu Rasera Nino; Becker Alvear Germán; Bertolino Rendic Mario; Browne 

Urrejola Pedro; Burgos Varela Jorge; Calderón Bassi Giovanni; Cardemil 
Herrera Alberto; Cornejo González Aldo; Cristi Marfil María Angélica; Edwards 
Silva José Manuel; Eluchans Urenda Edmundo; Espinoza Sandoval Fidel; 
García-Huidobro Sanfuentes Alejandro; Godoy Ibáñez Joaquín; Goic Boroevic 
Carolina; Gutiérrez Pino Romilio; Harboe Bascuñán Felipe; Hernández 
Hernández Javier; Hoffmann Opazo María José; Jaramillo Becker Enrique; 
Jiménez Fuentes Tucapel; Kast Rist José Antonio; Macaya Danús Javier; Melero 
Abaroa Patricio; Monckeberg Bruner Cristián; Monckeberg Díaz Nicolás; Montes 
Cisternas Carlos; Morales Muñoz Celso; Moreira Barros Iván; Muñoz D’Albora 
Adriana; Nogueira Fernández Claudia; Norambuena Farías Iván; Ojeda Uribe 
Sergio; Ortiz Novoa José Miguel; Pérez Lahsen Leopoldo; Recondo Lavanderos 
Carlos; Rincón González Ricardo; Rivas Sánchez Gaspar; Sabag Villalobos 
Jorge; Sabat Fernández Marcela; Saffirio Espinoza René; Santana Tirachini 
Alejandro; Sauerbaum Muñoz Frank; Sepúlveda Orbenes Alejandra; Silber 
Romo Gabriel; Silva Méndez Ernesto; Squella Ovalle Arturo; Torres Jeldes 
Víctor; Turres Figueroa Marisol; Uriarte Herrera Gonzalo; Vallespín López 
Patricio; Van Rysselberghe Herrera Enrique; Vilches Guzmán Carlos; Von 
Mühlenbrock Zamora Gastón; Ward Edwards Felipe; Zalaquett Said Mónica. 

 
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados: 
Accorsi Opazo Enrique; Alinco Bustos René; Andrade Lara Osvaldo; Araya 

Guerrero Pedro; Ascencio Mansilla Gabriel; Carmona Soto Lautaro; De Urresti 
Longton Alfonso; Díaz Díaz Marcelo; Espinosa Monardes Marcos; Girardi Lavín 
Cristina; González Torres Rodrigo; Gutiérrez Gálvez Hugo; Lemus Aracena 
Luis; Meza Moncada Fernando; Núñez Lozano Marco Antonio; Robles Pantoja 
Alberto; Teillier Del Valle Guillermo. 

 
-Se abstuvieron los diputados señores: 
Chahín Valenzuela Fuad; Pascal Allende Denise; Schilling Rodríguez Marcelo. 
 
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- En votación el artículo 

11. 
 
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el 

siguiente resultado: por la afirmativa, 72 votos; por la negativa, 5 votos. No 
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hubo abstenciones. 
 
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- Aprobado. 
 
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: 
Accorsi Opazo Enrique; Andrade Lara Osvaldo; Araya Guerrero Pedro; 

Ascencio Mansilla Gabriel; Baltolu Rasera Nino; Becker Alvear Germán; 
Bertolino Rendic Mario; Browne Urrejola Pedro; Burgos Varela Jorge; Calderón 
Bassi Giovanni; Cardemil Herrera Alberto; Cornejo González Aldo; Cristi Marfil 
María Angélica; Chahín Valenzuela Fuad; De Urresti Longton Alfonso; Díaz Díaz 
Marcelo; Edwards Silva José Manuel; Eluchans Urenda Edmundo; Espinosa 
Monardes Marcos; Espinoza Sandoval Fidel; García-Huidobro Sanfuentes 
Alejandro; Girardi Lavín Cristina; Godoy Ibáñez Joaquín; Goic Boroevic 
Carolina; Gutiérrez Pino Romilio; Harboe Bascuñán Felipe; Hernández 
Hernández Javier; Hoffmann Opazo María José; Jaramillo Becker Enrique; 
Jiménez Fuentes Tucapel; Kast Rist José Antonio; Lemus Aracena Luis; Macaya 
Danús Javier; Melero Abaroa Patricio; Meza Moncada Fernando; Monckeberg 
Bruner Cristián; Monckeberg Díaz Nicolás; Montes Cisternas Carlos; Morales 
Muñoz Celso; Moreira Barros Iván; Muñoz D’Albora Adriana; Nogueira 
Fernández Claudia; Norambuena Farías Iván; Núñez Lozano Marco Antonio; 
Ojeda Uribe Sergio; Ortiz Novoa José Miguel; Pascal Allende Denise; Pérez 
Lahsen Leopoldo; Recondo Lavanderos Carlos; Rincón González Ricardo; Rivas 
Sánchez Gaspar; Robles Pantoja Alberto; Saa Díaz María Antonieta; Sabag 
Villalobos Jorge; Sabat Fernández Marcela; Saffirio Espinoza René; Santana 
Tirachini Alejandro; Sauerbaum Muñoz Frank; Schilling Rodríguez Marcelo; 
Sepúlveda Orbenes Alejandra; Silber Romo Gabriel; Silva Méndez Ernesto; 
Squella Ovalle Arturo; Torres Jeldes Víctor; Turres Figueroa Marisol; Uriarte 
Herrera Gonzalo; Vallespín López Patricio; Van Rysselberghe Herrera Enrique; 
Vilches Guzmán Carlos; Von Mühlenbrock Zamora Gastón; Ward Edwards 
Felipe; Zalaquett Said Mónica. 

 
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados: 
Alinco Bustos René; Carmona Soto Lautaro; González Torres Rodrigo; 

Gutiérrez Gálvez Hugo; Teillier Del Valle Guillermo. 
 
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- En votación el artículo 

12. 
 
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el 

siguiente resultado: por la afirmativa, 62 votos; por la negativa, 11 votos. 
Hubo 2 abstenciones. 

 
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidente).- Aprobado. 
 
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: 
Araya Guerrero Pedro; Ascencio Mansilla Gabriel; Baltolu Rasera Nino; 



Historia de la Ley Nº 20.481 Página 614 de 1252 
 

DISCUSIÓN SALA 

 

Becker Alvear Germán; Bertolino Rendic Mario; Browne Urrejola Pedro; Burgos 
Varela Jorge; Calderón Bassi Giovanni; Cardemil Herrera Alberto; Cornejo 
González Aldo; Cristi Marfil María Angélica; Chahín Valenzuela Fuad; Edwards 
Silva José Manuel; Eluchans Urenda Edmundo; Espinosa Monardes Marcos; 
García-Huidobro Sanfuentes Alejandro; Girardi Lavín Cristina; Godoy Ibáñez 
Joaquín; Goic Boroevic Carolina; Gutiérrez Pino Romilio; Hernández Hernández 
Javier; Hoffmann Opazo María José; Jaramillo Becker Enrique; Jiménez Fuentes 
Tucapel; Kast Rist José Antonio; Macaya Danús Javier; Melero Abaroa Patricio; 
Meza Moncada Fernando; Monckeberg Bruner Cristián; Monckeberg Díaz 
Nicolás; Montes Cisternas Carlos; Morales Muñoz Celso; Moreira Barros Iván; 
Muñoz D’Albora Adriana; Nogueira Fernández Claudia; Norambuena Farías 
Iván; Ojeda Uribe Sergio; Ortiz Novoa José Miguel; Pérez Lahsen Leopoldo; 
Recondo Lavanderos Carlos; Rincón González Ricardo; Rivas Sánchez Gaspar; 
Robles Pantoja Alberto; Saa Díaz María Antonieta; Sabag Villalobos Jorge; 
Sabat Fernández Marcela; Saffirio Espinoza René; Santana Tirachini Alejandro; 
Sauerbaum Muñoz Frank; Sepúlveda Orbenes Alejandra; Silber Romo Gabriel; 
Silva Méndez Ernesto; Squella Ovalle Arturo; Torres Jeldes Víctor; Turres 
Figueroa Marisol; Uriarte Herrera Gonzalo; Vallespín López Patricio; Van 
Rysselberghe Herrera Enrique; Velásquez Seguel Pedro; Von Mühlenbrock 
Zamora Gastón; Ward Edwards Felipe; Zalaquett Said Mónica. 

 
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados: 
Accorsi Opazo Enrique; Alinco Bustos René; Andrade Lara Osvaldo; Carmona 

Soto Lautaro; De Urresti Longton Alfonso; Díaz Díaz Marcelo; Espinoza 
Sandoval Fidel; González Torres Rodrigo; Gutiérrez Gálvez Hugo; Núñez 
Lozano Marco Antonio; Teillier Del Valle Guillermo. 

 
-Se abstuvieron los diputados señores: 
Lemus Aracena Luis; Pascal Allende Denise. 
 
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- En votación el artículo 

13. 
 
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el 

siguiente resultado: por la afirmativa, 73 votos; por la negativa, 5 votos. Hubo 
1 abstención. 

 
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- Aprobado. 
 
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: 
Accorsi Opazo Enrique; Andrade Lara Osvaldo; Araya Guerrero Pedro; 

Ascencio Mansilla Gabriel; Baltolu Rasera Nino; Becker Alvear Germán; 
Bertolino Rendic Mario; Browne Urrejola Pedro; Burgos Varela Jorge; Calderón 
Bassi Giovanni; Cardemil Herrera Alberto; Cornejo González Aldo; Cristi Marfil 
María Angélica; Chahín Valenzuela Fuad; De Urresti Longton Alfonso; Díaz Díaz 
Marcelo; Edwards Silva José Manuel; Eluchans Urenda Edmundo; Espinosa 
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Monardes Marcos; Espinoza Sandoval Fidel; García-Huidobro Sanfuentes 
Alejandro; Girardi Lavín Cristina; Godoy Ibáñez Joaquín; Goic Boroevic 
Carolina; Gutiérrez Pino Romilio; Harboe Bascuñán Felipe; Hernández 
Hernández Javier; Hoffmann Opazo María José; Jaramillo Becker Enrique; 
Jiménez Fuentes Tucapel; Kast Rist José Antonio; Lemus Aracena Luis; Macaya 
Danús Javier; Melero Abaroa Patricio; Meza Moncada Fernando; Monckeberg 
Bruner Cristián; Monckeberg Díaz Nicolás; Montes Cisternas Carlos; Morales 
Muñoz Celso; Moreira Barros Iván; Muñoz D’Albora Adriana; Nogueira 
Fernández Claudia; Norambuena Farías Iván; Núñez Lozano Marco Antonio; 
Ojeda Uribe Sergio; Ortiz Novoa José Miguel; Pascal Allende Denise; Pérez 
Lahsen Leopoldo; Recondo Lavanderos Carlos; Rincón González Ricardo; Rivas 
Sánchez Gaspar; Robles Pantoja Alberto; Saa Díaz María Antonieta; Sabag 
Villalobos Jorge; Sabat Fernández Marcela; Saffirio Espinoza René; Santana 
Tirachini Alejandro; Sauerbaum Muñoz Frank; Schilling Rodríguez Marcelo; 
Sepúlveda Orbenes Alejandra; Silber Romo Gabriel; Silva Méndez Ernesto; 
Squella Ovalle Arturo; Torres Jeldes Víctor; Turres Figueroa Marisol; Uriarte 
Herrera Gonzalo; Vallespín López Patricio; Van Rysselberghe Herrera Enrique; 
Velásquez Seguel Pedro; Vilches Guzmán Carlos; Von Mühlenbrock Zamora 
Gastón; Ward Edwards Felipe; Zalaquett Said Mónica. 

 
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados: 
Alinco Bustos René; Carmona Soto Lautaro; González Torres Rodrigo; 

Gutiérrez Gálvez Hugo; Teillier Del Valle Guillermo. 
 
-Se abstuvo el diputado señor Pacheco Rivas Clemira. 
 
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- En votación el artículo 

14. 
 
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el 

siguiente resultado: por la afirmativa, 74 votos; por la negativa, 4 votos. No 
hubo abstenciones. 

 
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- Aprobado. 
 
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: 
Accorsi Opazo Enrique; Andrade Lara Osvaldo; Araya Guerrero Pedro; 

Ascencio Mansilla Gabriel; Baltolu Rasera Nino; Becker Alvear Germán; 
Bertolino Rendic Mario; Browne Urrejola Pedro; Burgos Varela Jorge; Calderón 
Bassi Giovanni; Cardemil Herrera Alberto; Cornejo González Aldo; Cristi Marfil 
María Angélica; Chahín Valenzuela Fuad; De Urresti Longton Alfonso; Díaz Díaz 
Marcelo; Edwards Silva José Manuel; Eluchans Urenda Edmundo; Espinosa 
Monardes Marcos; Espinoza Sandoval Fidel; García-Huidobro Sanfuentes 
Alejandro; Girardi Lavín Cristina; Godoy Ibáñez Joaquín; Goic Boroevic 
Carolina; Gutiérrez Pino Romilio; Harboe Bascuñán Felipe; Hernández 
Hernández Javier; Hoffmann Opazo María José; Jaramillo Becker Enrique; 
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Jiménez Fuentes Tucapel; Kast Rist José Antonio; Lemus Aracena Luis; Macaya 
Danús Javier; Melero Abaroa Patricio; Meza Moncada Fernando; Monckeberg 
Bruner Cristián; Monckeberg Díaz Nicolás; Montes Cisternas Carlos; Morales 
Muñoz Celso; Moreira Barros Iván; Muñoz D’Albora Adriana; Nogueira 
Fernández Claudia; Norambuena Farías Iván; Núñez Lozano Marco Antonio; 
Ojeda Uribe Sergio; Ortiz Novoa José Miguel; Pacheco Rivas Clemira; Pascal 
Allende Denise; Pérez Lahsen Leopoldo; Recondo Lavanderos Carlos; Rincón 
González Ricardo; Rivas Sánchez Gaspar; Robles Pantoja Alberto; Saa Díaz 
María Antonieta; Sabag Villalobos Jorge; Sabat Fernández Marcela; Saffirio 
Espinoza René; Santana Tirachini Alejandro; Sauerbaum Muñoz Frank; 
Schilling Rodríguez Marcelo; Sepúlveda Orbenes Alejandra; Silber Romo 
Gabriel; Silva Méndez Ernesto; Squella Ovalle Arturo; Torres Jeldes Víctor; 
Turres Figueroa Marisol; Uriarte Herrera Gonzalo; Vallespín López Patricio; Van 
Rysselberghe Herrera Enrique; Velásquez Seguel Pedro; Vilches Guzmán 
Carlos; Von Mühlenbrock Zamora Gastón; Ward Edwards Felipe; Zalaquett 
Said Mónica. 

 
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados: 
Carmona Soto Lautaro; González Torres Rodrigo; Gutiérrez Gálvez Hugo; 

Teillier Del Valle Guillermo. 
 
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- En el artículo 15, el 

señor Secretario va a dar lectura a la indicación consignada en la letra b). 
 
El señor ÁLVAREZ (Secretario accidental).- La indicación es para modificar 

el artículo 15 en los siguientes términos: 
a) En el numeral 6, para reemplazar la expresión “noventa días y ciento 

veinte días” por “treinta días y sesenta días”. 
b) En el numeral 9, para reemplazarlo por: “Informe trimestral de las 

operaciones de cobertura de riesgo de activos y pasivos autorizados en el 
artículo 5° de la ley  
N° 19.908, dentro de los treinta días siguientes al término del respectivo 
trimestre.” 

c) Para modificar el numeral 11 en el siguiente sentido: i) Cambiar la 
expresión “90“ por “30”;  

ii) Agregar el siguiente inciso final, nuevo: “En el caso del Fondo de 
Estabilización Económica y Social, el informe deberá ser presentado ante la 
Comisión Especial Mixta de Presupuestos y contener, al menos, el detalle de 
aportes y retiros del período, debiendo identificarse y fundamentarse el destino 
de estos últimos.” 

d) Para agregar el siguiente numeral nuevo: “Informe trimestral de las 
operaciones cambiarias realizadas por el gobierno central, especificando las 
cantidades vendidas y compradas de dólares de los Estados Unidos de 
América, así como de otras monedas extranjeras, dentro de los treinta días 
siguientes al término del respectivo trimestre.” 

e) Para agregar el siguiente numeral nuevo: “Informe trimestral de los 
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ingresos fiscales asociados a las medidas adoptadas para el financiamiento de 
la reconstrucción, incluyendo la ley N° 20.469 que introduce modificaciones a 
la tributación de la actividad minera; la ley N° 20.455 que modifica diversos 
cuerpos legales para obtener recursos destinados al financiamiento de la 
reconstrucción del país, y la ley N° 20.444 que crea el Fondo Nacional de la 
Reconstrucción y establece mecanismos de incentivo tributario a las 
donaciones efectuadas en caso de catástrofe.” 

 
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- En votación la 

indicación consignada con la letra b). 
 
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el 

siguiente resultado: por la afirmativa, 40 votos; por la negativa, 40 votos. No 
hubo abstenciones. 

 
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- Ha habido empate. Se 

va a repetir la votación. 
 
-Repetida la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el 

siguiente resultado: por la afirmativa, 40 votos; por la negativa, 40 votos. No 
hubo abstenciones. 

La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- Rechazada la indicación 
consignada en la letra b). 

 
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: 
Accorsi Opazo Enrique; Alinco Bustos René; Andrade Lara Osvaldo; Araya 

Guerrero Pedro; Ascencio Mansilla Gabriel; Burgos Varela Jorge; Carmona Soto 
Lautaro; Cornejo González Aldo; Chahín Valenzuela Fuad; De Urresti Longton 
Alfonso; Díaz Díaz Marcelo; Espinosa Monardes Marcos; Espinoza Sandoval 
Fidel; Girardi Lavín Cristina; Goic Boroevic Carolina; Gutiérrez Gálvez Hugo; 
Harboe Bascuñán Felipe; Jaramillo Becker Enrique; Jiménez Fuentes Tucapel; 
Lemus Aracena Luis; Meza Moncada Fernando; Monsalve Benavides Manuel; 
Montes Cisternas Carlos; Muñoz D’Albora Adriana; Núñez Lozano Marco 
Antonio; Ojeda Uribe Sergio; Ortiz Novoa José Miguel; Pacheco Rivas Clemira; 
Pascal Allende Denise; Rincón González Ricardo; Robles Pantoja Alberto; Saa 
Díaz María Antonieta; Sabag Villalobos Jorge; Saffirio Espinoza René; Schilling 
Rodríguez Marcelo; Silber Romo Gabriel; Teillier Del Valle Guillermo; Torres 
Jeldes Víctor; Vallespín López Patricio; Vilches Guzmán Carlos. 

 
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados: 
Baltolu Rasera Nino; Becker Alvear Germán; Bertolino Rendic Mario; Browne 

Urrejola Pedro; Calderón Bassi Giovanni; Cardemil Herrera Alberto; Cristi Marfil 
María Angélica; Edwards Silva José Manuel; Eluchans Urenda Edmundo; 
García-Huidobro Sanfuentes Alejandro; Godoy Ibáñez Joaquín; González Torres 
Rodrigo; Gutiérrez Pino Romilio; Hernández Hernández Javier; Hoffmann 
Opazo María José; Kast Rist José Antonio; Macaya Danús Javier; Melero Abaroa 
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Patricio; Monckeberg Bruner Cristián; Monckeberg Díaz Nicolás; Morales Muñoz 
Celso; Moreira Barros Iván; Nogueira Fernández Claudia; Norambuena Farías 
Iván; Pérez Lahsen Leopoldo; Recondo Lavanderos Carlos; Rivas Sánchez 
Gaspar; Sabat Fernández Marcela; Santana Tirachini Alejandro; Sauerbaum 
Muñoz Frank; Sepúlveda Orbenes Alejandra; Silva Méndez Ernesto; Squella 
Ovalle Arturo; Turres Figueroa Marisol; Uriarte Herrera Gonzalo; Van 
Rysselberghe Herrera Enrique; Velásquez Seguel Pedro; Von Mühlenbrock 
Zamora Gastón; Ward Edwards Felipe; Zalaquett Said Mónica. 

 
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidente).- El señor Secretario va 

a dar lectura a la indicación consignada en la letra c). 
 
El señor ÁLVAREZ (Secretario accidental).- Es una indicación del Gobierno y 

tiene por objeto eliminar el inciso final del artículo 15. 
 
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- En votación. 
 
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el 

siguiente resultado: por la afirmativa, 51 votos; por la negativa, 20 votos. 
Hubo 4 abstenciones. 

 
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- Aprobada. 
 
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: 
Araya Guerrero Pedro; Baltolu Rasera Nino; Becker Alvear Germán; 

Bertolino Rendic Mario; Browne Urrejola Pedro; Burgos Varela Jorge; Calderón 
Bassi Giovanni; Cardemil Herrera Alberto; Cristi Marfil María Angélica; Díaz 
Díaz Marcelo; Edwards Silva José Manuel; Eluchans Urenda Edmundo; García-
Huidobro Sanfuentes Alejandro; Godoy Ibáñez Joaquín; Gutiérrez Pino Romilio; 
Hernández Hernández Javier; Hoffmann Opazo María José; Jaramillo Becker 
Enrique; Jiménez Fuentes Tucapel; Kast Rist José Antonio; Lemus Aracena 
Luis; Macaya Danús Javier; Melero Abaroa Patricio; Monckeberg Bruner 
Cristián; Monckeberg Díaz Nicolás; Monsalve Benavides Manuel; Morales 
Muñoz Celso; Moreira Barros Iván; Nogueira Fernández Claudia; Norambuena 
Farías Iván; Ortiz Novoa José Miguel; Pérez Lahsen Leopoldo; Recondo 
Lavanderos Carlos; Rivas Sánchez Gaspar; Sabag Villalobos Jorge; Sabat 
Fernández Marcela; Saffirio Espinoza René; Santana Tirachini Alejandro; 
Sauerbaum Muñoz Frank; Sepúlveda Orbenes Alejandra; Silva Méndez 
Ernesto; Squella Ovalle Arturo; Torres Jeldes Víctor; Turres Figueroa Marisol; 
Uriarte Herrera Gonzalo; Van Rysselberghe Herrera Enrique; Velásquez Seguel 
Pedro; Vilches Guzmán Carlos; Von Mühlenbrock Zamora Gastón; Ward 
Edwards Felipe; Zalaquett Said Mónica. 

 
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados: 
Accorsi Opazo Enrique; Alinco Bustos René; Ascencio Mansilla Gabriel; 

Carmona Soto Lautaro; Cornejo González Aldo; Espinosa Monardes Marcos; 



Historia de la Ley Nº 20.481 Página 619 de 1252 
 

DISCUSIÓN SALA 

 

Girardi Lavín Cristina; Goic Boroevic Carolina; González Torres Rodrigo; 
Gutiérrez Gálvez Hugo; Meza Moncada Fernando; Muñoz D’Albora Adriana; 
Ojeda Uribe Sergio; Pacheco Rivas Clemira; Rincón González Ricardo; Robles 
Pantoja Alberto; Saa Díaz María Antonieta; Silber Romo Gabriel; Teillier Del 
Valle Guillermo; Vallespín López Patricio. 

 
-Se abstuvieron los diputados señores: 
Chahín Valenzuela Fuad; Harboe Bascuñán Felipe; Núñez Lozano Marco 

Antonio; Pascal Allende Denise. 
 
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- En votación el resto del 

artículo 15. 
 
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el 

siguiente resultado: por la afirmativa, 73 votos; por la negativa, 4 votos. No 
hubo abstenciones. 

 
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- Aprobado el artículo 

15. 
 
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: 
Accorsi Opazo Enrique; Andrade Lara Osvaldo; Araya Guerrero Pedro; 

Ascencio Mansilla Gabriel; Baltolu Rasera Nino; Becker Alvear Germán; 
Bertolino Rendic Mario; Browne Urrejola Pedro; Burgos Varela Jorge; Calderón 
Bassi Giovanni; Cardemil Herrera Alberto; Cornejo González Aldo; Cristi Marfil 
María Angélica; Chahín Valenzuela Fuad; De Urresti Longton Alfonso; Díaz Díaz 
Marcelo; Eluchans Urenda Edmundo; Espinosa Monardes Marcos; Espinoza 
Sandoval Fidel; García-Huidobro Sanfuentes Alejandro; Girardi Lavín Cristina; 
Godoy Ibáñez Joaquín; Goic Boroevic Carolina; Gutiérrez Pino Romilio; Harboe 
Bascuñán Felipe; Hernández Hernández Javier; Hoffmann Opazo María José; 
Jaramillo Becker Enrique; Jiménez Fuentes Tucapel; Kast Rist José Antonio; 
Lemus Aracena Luis; Macaya Danús Javier; Melero Abaroa Patricio; Meza 
Moncada Fernando; Monckeberg Bruner Cristián; Monckeberg Díaz Nicolás; 
Monsalve Benavides Manuel; Montes Cisternas Carlos; Morales Muñoz Celso; 
Moreira Barros Iván; Muñoz D’Albora Adriana; Nogueira Fernández Claudia; 
Norambuena Farías Iván; Núñez Lozano Marco Antonio; Ojeda Uribe Sergio; 
Ortiz Novoa José Miguel; Pacheco Rivas Clemira; Pascal Allende Denise; Pérez 
Lahsen Leopoldo; Recondo Lavanderos Carlos; Rincón González Ricardo; Rivas 
Sánchez Gaspar; Robles Pantoja Alberto; Saa Díaz María Antonieta; Sabag 
Villalobos Jorge; Sabat Fernández Marcela; Saffirio Espinoza René; Santana 
Tirachini Alejandro; Sauerbaum Muñoz Frank; Schilling Rodríguez Marcelo; 
Sepúlveda Orbenes Alejandra; Silber Romo Gabriel; Silva Méndez Ernesto; 
Squella Ovalle Arturo; Torres Jeldes Víctor; Turres Figueroa Marisol; Uriarte 
Herrera Gonzalo; Vallespín López Patricio; Van Rysselberghe Herrera Enrique; 
Vilches Guzmán Carlos; Von Mühlenbrock Zamora Gastón; Ward Edwards 
Felipe; Zalaquett Said Mónica. 
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-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados: 
Carmona Soto Lautaro; González Torres Rodrigo; Gutiérrez Gálvez Hugo; 

Teillier Del Valle Guillermo. 
 
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- En votación el artículo 

16. 
 
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el 

siguiente resultado: por la afirmativa, 74 votos; por la negativa, 5 votos. No 
hubo abstenciones. 

 
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidente).- Aprobado. 
 
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: 
Accorsi Opazo Enrique; Andrade Lara Osvaldo; Araya Guerrero Pedro; 

Ascencio Mansilla Gabriel; Baltolu Rasera Nino; Becker Alvear Germán; 
Bertolino Rendic Mario; Browne Urrejola Pedro; Burgos Varela Jorge; Calderón 
Bassi Giovanni; Cardemil Herrera Alberto; Cornejo González Aldo; Cristi Marfil 
María Angélica; Chahín Valenzuela Fuad; De Urresti Longton Alfonso; Díaz Díaz 
Marcelo; Edwards Silva José Manuel; Eluchans Urenda Edmundo; Espinosa 
Monardes Marcos; Espinoza Sandoval Fidel; García-Huidobro Sanfuentes 
Alejandro; Girardi Lavín Cristina; Godoy Ibáñez Joaquín; Goic Boroevic 
Carolina; Gutiérrez Pino Romilio; Harboe Bascuñán Felipe; Hernández 
Hernández Javier; Hoffmann Opazo María José; Jaramillo Becker Enrique; 
Jiménez Fuentes Tucapel; Kast Rist José Antonio; Lemus Aracena Luis; Macaya 
Danús Javier; Melero Abaroa Patricio; Meza Moncada Fernando; Monckeberg 
Bruner Cristián; Monckeberg Díaz Nicolás; Monsalve Benavides Manuel; Montes 
Cisternas Carlos; Morales Muñoz Celso; Moreira Barros Iván; Muñoz D’Albora 
Adriana; Nogueira Fernández Claudia; Norambuena Farías Iván; Núñez Lozano 
Marco Antonio; Ojeda Uribe Sergio; Ortiz Novoa José Miguel; Pacheco Rivas 
Clemira; Pascal Allende Denise; Pérez Lahsen Leopoldo; Recondo Lavanderos 
Carlos; Rincón González Ricardo; Rivas Sánchez Gaspar; Robles Pantoja 
Alberto; Saa Díaz María Antonieta; Sabag Villalobos Jorge; Sabat Fernández 
Marcela; Saffirio Espinoza René; Sauerbaum Muñoz Frank; Schilling Rodríguez 
Marcelo; Sepúlveda Orbenes Alejandra; Silber Romo Gabriel; Silva Méndez 
Ernesto; Squella Ovalle Arturo; Torres Jeldes Víctor; Turres Figueroa Marisol; 
Uriarte Herrera Gonzalo; Vallespín López Patricio; Van Rysselberghe Herrera 
Enrique; Velásquez Seguel Pedro; Vilches Guzmán Carlos; Von Mühlenbrock 
Zamora Gastón; Ward Edwards Felipe; Zalaquett Said Mónica. 

 
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados: 
Alinco Bustos René; Carmona Soto Lautaro; González Torres Rodrigo; 

Gutiérrez Gálvez Hugo; Teillier Del Valle Guillermo. 
 
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- Artículo 17. 
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El señor Secretario va a dar lectura a la indicación consignada en la letra d) 
 
El señor ÁLVAREZ (Secretario accidental).- La indicación es para modificar 

el artículo 17 en los siguientes términos: 
-Para reducir, en su inciso primero, la cantidad a 200 millones de dólares de 

los Estados Unidos de América. 
-Para agregar el siguiente inciso quinto, nuevo: “Antes del 31 de diciembre 

de 2010, el Ministerio de Hacienda presentará a la Comisión Especial Mixta de 
Presupuestos un informe sobre las empresas del sector público que accederán 
a la garantía del Estado señalada y en qué cuantía. Asimismo, presentará a la 
mencionada Comisión un informe trimestral del otorgamiento de garantías de 
las señaladas en este artículo, dentro de los treinta días siguientes al término 
del respectivo trimestre.”. 

-Para agregar, al actual inciso final, entre las expresiones “fueron suscritos,” 
y “serán enviados al”, la siguiente frase: “además de un informe que 
especifique los objetivos y los resultados esperados de cada operación, y su 
programa de inversiones asociado, en la forma que se establezca mediante 
instrucciones del Ministerio de Hacienda.” 

-Para agregar el siguiente inciso final, nuevo: “La contratación de los 
empréstitos que se autoricen a las universidades estatales, no estarán sujetos 
a las normas de la ley N° 19.886 y su reglamento.” 

 
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- Recuerdo a la Sala que 

para aprobar la indicación se requiere del voto afirmativo de cincuenta y nueve 
señores diputados y señoras diputadas. 

En votación. 
 
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el 

siguiente resultado: por la afirmativa, 35 votos; por la negativa, 45 votos. No 
hubo abstenciones. 

La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- Rechazada. 
 
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: 
Accorsi Opazo Enrique; Andrade Lara Osvaldo; Ascencio Mansilla Gabriel; 

Burgos Varela Jorge; Carmona Soto Lautaro; Cornejo González Aldo; Chahín 
Valenzuela Fuad; De Urresti Longton Alfonso; Díaz Díaz Marcelo; Espinosa 
Monardes Marcos; Espinoza Sandoval Fidel; Girardi Lavín Cristina; Goic 
Boroevic Carolina; Gutiérrez Gálvez Hugo; Harboe Bascuñán Felipe; Jaramillo 
Becker Enrique; Jiménez Fuentes Tucapel; Lemus Aracena Luis; Meza Moncada 
Fernando; Monsalve Benavides Manuel; Montes Cisternas Carlos; Muñoz 
D’Albora Adriana; Núñez Lozano Marco Antonio; Ojeda Uribe Sergio; Pacheco 
Rivas Clemira; Pascal Allende Denise; Rincón González Ricardo; Robles Pantoja 
Alberto; Saa Díaz María Antonieta; Sabag Villalobos Jorge; Schilling Rodríguez 
Marcelo; Silber Romo Gabriel; Teillier Del Valle Guillermo; Torres Jeldes Víctor; 
Vallespín López Patricio. 

 



Historia de la Ley Nº 20.481 Página 622 de 1252 
 

DISCUSIÓN SALA 

 

-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados: 
Alinco Bustos René; Araya Guerrero Pedro; Baltolu Rasera Nino; Becker 

Alvear Germán; Bertolino Rendic Mario; Browne Urrejola Pedro; Calderón Bassi 
Giovanni; Cardemil Herrera Alberto; Cristi Marfil María Angélica; Edwards Silva 
José Manuel; Eluchans Urenda Edmundo; García-Huidobro Sanfuentes 
Alejandro; Godoy Ibáñez Joaquín; González Torres Rodrigo; Gutiérrez Pino 
Romilio; Hernández Hernández Javier; Hoffmann Opazo María José; Kast Rist 
José Antonio; Macaya Danús Javier; Melero Abaroa Patricio; Monckeberg 
Bruner Cristián; Monckeberg Díaz Nicolás; Morales Muñoz Celso; Moreira 
Barros Iván; Nogueira Fernández Claudia; Norambuena Farías Iván; Ortiz 
Novoa José Miguel; Pérez Lahsen Leopoldo; Recondo Lavanderos Carlos; Rivas 
Sánchez Gaspar; Sabat Fernández Marcela; Saffirio Espinoza René; Santana 
Tirachini Alejandro; Sauerbaum Muñoz Frank; Sepúlveda Orbenes Alejandra; 
Silva Méndez Ernesto; Squella Ovalle Arturo; Turres Figueroa Marisol; Uriarte 
Herrera Gonzalo; Van Rysselberghe Herrera Enrique; Velásquez Seguel Pedro; 
Vilches Guzmán Carlos; Von Mühlenbrock Zamora Gastón; Ward Edwards 
Felipe; Zalaquett Said Mónica. 

 
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- En votación el resto 

del artículo 17. 
 
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el 

siguiente resultado: por la afirmativa, 74 votos; por la negativa, 5 votos. No 
hubo abstenciones. 

 
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- Aprobado. 
 
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: 
Alinco Bustos René; Andrade Lara Osvaldo; Araya Guerrero Pedro; Ascencio 

Mansilla Gabriel; Baltolu Rasera Nino; Becker Alvear Germán; Bertolino Rendic 
Mario; Browne Urrejola Pedro; Burgos Varela Jorge; Cardemil Herrera Alberto; 
Cornejo González Aldo; Cristi Marfil María Angélica; Chahín Valenzuela Fuad; 
De Urresti Longton Alfonso; Díaz Díaz Marcelo; Edwards Silva José Manuel; 
Eluchans Urenda Edmundo; Espinosa Monardes Marcos; Espinoza Sandoval 
Fidel; García-Huidobro Sanfuentes Alejandro; Girardi Lavín Cristina; Godoy 
Ibáñez Joaquín; Goic Boroevic Carolina; González Torres Rodrigo; Gutiérrez 
Pino Romilio; Harboe Bascuñán Felipe; Hernández Hernández Javier; Hoffmann 
Opazo María José; Jaramillo Becker Enrique; Jiménez Fuentes Tucapel; Kast 
Rist José Antonio; Lemus Aracena Luis; Macaya Danús Javier; Melero Abaroa 
Patricio; Meza Moncada Fernando; Monckeberg Bruner Cristián; Monckeberg 
Díaz Nicolás; Monsalve Benavides Manuel; Montes Cisternas Carlos; Morales 
Muñoz Celso; Moreira Barros Iván; Nogueira Fernández Claudia; Norambuena 
Farías Iván; Núñez Lozano Marco Antonio; Ojeda Uribe Sergio; Ortiz Novoa 
José Miguel; Pacheco Rivas Clemira; Pascal Allende Denise; Pérez Lahsen 
Leopoldo; Recondo Lavanderos Carlos; Rincón González Ricardo; Rivas 
Sánchez Gaspar; Robles Pantoja Alberto; Saa Díaz María Antonieta; Sabag 
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Villalobos Jorge; Sabat Fernández Marcela; Saffirio Espinoza René; Santana 
Tirachini Alejandro; Sauerbaum Muñoz Frank; Schilling Rodríguez Marcelo; 
Sepúlveda Orbenes Alejandra; Silber Romo Gabriel; Silva Méndez Ernesto; 
Squella Ovalle Arturo; Torres Jeldes Víctor; Turres Figueroa Marisol; Uriarte 
Herrera Gonzalo; Vallespín López Patricio; Van Rysselberghe Herrera Enrique; 
Velásquez Seguel Pedro; Vilches Guzmán Carlos; Von Mühlenbrock Zamora 
Gastón; Ward Edwards Felipe; Zalaquett Said Mónica. 

 
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados: 
Accorsi Opazo Enrique; Carmona Soto Lautaro; Gutiérrez Gálvez Hugo; 

Muñoz D’Albora Adriana; Teillier Del Valle Guillermo. 
 
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- En votación el artículo 

18. 
 
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el 

siguiente resultado: por la afirmativa, 72 votos; por la negativa, 4 votos. No 
hubo abstenciones. 

La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- Aprobado. 
 
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: 
Accorsi Opazo Enrique; Andrade Lara Osvaldo; Araya Guerrero Pedro; 

Ascencio Mansilla Gabriel; Baltolu Rasera Nino; Becker Alvear Germán; 
Bertolino Rendic Mario; Browne Urrejola Pedro; Burgos Varela Jorge; Calderón 
Bassi Giovanni; Cardemil Herrera Alberto; Cornejo González Aldo; Cristi Marfil 
María Angélica; Chahín Valenzuela Fuad; De Urresti Longton Alfonso; Díaz Díaz 
Marcelo; Edwards Silva José Manuel; Eluchans Urenda Edmundo; Espinosa 
Monardes Marcos; Espinoza Sandoval Fidel; García-Huidobro Sanfuentes 
Alejandro; Girardi Lavín Cristina; Godoy Ibáñez Joaquín; Goic Boroevic 
Carolina; Gutiérrez Pino Romilio; Harboe Bascuñán Felipe; Hernández 
Hernández Javier; Hoffmann Opazo María José; Jaramillo Becker Enrique; 
Jiménez Fuentes Tucapel; Kast Rist José Antonio; Lemus Aracena Luis; Macaya 
Danús Javier; Melero Abaroa Patricio; Meza Moncada Fernando; Monckeberg 
Bruner Cristián; Monckeberg Díaz Nicolás; Monsalve Benavides Manuel; Montes 
Cisternas Carlos; Morales Muñoz Celso; Moreira Barros Iván; Muñoz D’Albora 
Adriana; Nogueira Fernández Claudia; Norambuena Farías Iván; Núñez Lozano 
Marco Antonio; Ojeda Uribe Sergio; Ortiz Novoa José Miguel; Pacheco Rivas 
Clemira; Pascal Allende Denise; Pérez Lahsen Leopoldo; Recondo Lavanderos 
Carlos; Rincón González Ricardo; Rivas Sánchez Gaspar; Robles Pantoja 
Alberto; Saa Díaz María Antonieta; Sabag Villalobos Jorge; Sabat Fernández 
Marcela; Saffirio Espinoza René; Santana Tirachini Alejandro; Sauerbaum 
Muñoz Frank; Sepúlveda Orbenes Alejandra; Silber Romo Gabriel; Silva 
Méndez Ernesto; Squella Ovalle Arturo; Torres Jeldes Víctor; Uriarte Herrera 
Gonzalo; Vallespín López Patricio; Van Rysselberghe Herrera Enrique; 
Velásquez Seguel Pedro; Von Mühlenbrock Zamora Gastón; Ward Edwards 
Felipe; Zalaquett Said Mónica. 
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-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados: 
Alinco Bustos René; Carmona Soto Lautaro; Gutiérrez Gálvez Hugo; Teillier 

Del Valle Guillermo. 
 
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- En votación el artículo 

19.  
 
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el 

siguiente resultado: por la afirmativa, 72 votos; por la negativa, 6 votos. No 
hubo abstenciones. 

 
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- Aprobado. 
 
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: 
Accorsi Opazo Enrique; Andrade Lara Osvaldo; Araya Guerrero Pedro; 

Ascencio Mansilla Gabriel; Baltolu Rasera Nino; Becker Alvear Germán; 
Bertolino Rendic Mario; Browne Urrejola Pedro; Burgos Varela Jorge; Calderón 
Bassi Giovanni; Cardemil Herrera Alberto; Cornejo González Aldo; Cristi Marfil 
María Angélica; Chahín Valenzuela Fuad; De Urresti Longton Alfonso; Díaz Díaz 
Marcelo; Edwards Silva José Manuel; Eluchans Urenda Edmundo; Espinosa 
Monardes Marcos; Espinoza Sandoval Fidel; García-Huidobro Sanfuentes 
Alejandro; Girardi Lavín Cristina; Godoy Ibáñez Joaquín; Goic Boroevic 
Carolina; Gutiérrez Pino Romilio; Harboe Bascuñán Felipe; Hernández 
Hernández Javier; Hoffmann Opazo María José; Jaramillo Becker Enrique; 
Jiménez Fuentes Tucapel; Kast Rist José Antonio; Lemus Aracena Luis; Macaya 
Danús Javier; Melero Abaroa Patricio; Meza Moncada Fernando; Monckeberg 
Díaz Nicolás; Monsalve Benavides Manuel; Montes Cisternas Carlos; Morales 
Muñoz Celso; Moreira Barros Iván; Muñoz D’Albora Adriana; Nogueira 
Fernández Claudia; Norambuena Farías Iván; Núñez Lozano Marco Antonio; 
Ojeda Uribe Sergio; Ortiz Novoa José Miguel; Pascal Allende Denise; Pérez 
Lahsen Leopoldo; Recondo Lavanderos Carlos; Rincón González Ricardo; Rivas 
Sánchez Gaspar; Robles Pantoja Alberto; Saa Díaz María Antonieta; Sabag 
Villalobos Jorge; Sabat Fernández Marcela; Saffirio Espinoza René; Santana 
Tirachini Alejandro; Sauerbaum Muñoz Frank; Schilling Rodríguez Marcelo; 
Sepúlveda Orbenes Alejandra; Silva Méndez Ernesto; Squella Ovalle Arturo; 
Torres Jeldes Víctor; Turres Figueroa Marisol; Uriarte Herrera Gonzalo; 
Vallespín López Patricio; Van Rysselberghe Herrera Enrique; Velásquez Seguel 
Pedro; Vilches Guzmán Carlos; Von Mühlenbrock Zamora Gastón; Ward 
Edwards Felipe; Zalaquett Said Mónica. 

 
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados: 
Alinco Bustos René; Carmona Soto Lautaro; González Torres Rodrigo; 

Gutiérrez Gálvez Hugo; Silber Romo Gabriel; Teillier Del Valle Guillermo. 
 
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- En votación el artículo 
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20.  
 
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el 

siguiente resultado: por la afirmativa, 71 votos; por la negativa, 6 votos. No 
hubo abstenciones. 

 
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- Aprobado. 
 
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: 
Accorsi Opazo Enrique; Andrade Lara Osvaldo; Araya Guerrero Pedro; 

Ascencio Mansilla Gabriel; Baltolu Rasera Nino; Becker Alvear Germán; 
Bertolino Rendic Mario; Browne Urrejola Pedro; Burgos Varela Jorge; Calderón 
Bassi Giovanni; Cardemil Herrera Alberto; Cornejo González Aldo; Chahín 
Valenzuela Fuad; De Urresti Longton Alfonso; Díaz Díaz Marcelo; Edwards Silva 
José Manuel; Eluchans Urenda Edmundo; Espinosa Monardes Marcos; García-
Huidobro Sanfuentes Alejandro; Girardi Lavín Cristina; Godoy Ibáñez Joaquín; 
Goic Boroevic Carolina; Gutiérrez Pino Romilio; Harboe Bascuñán Felipe; 
Hernández Hernández Javier; Hoffmann Opazo María José; Jaramillo Becker 
Enrique; Jiménez Fuentes Tucapel; Kast Rist José Antonio; Lemus Aracena 
Luis; Macaya Danús Javier; Melero Abaroa Patricio; Meza Moncada Fernando; 
Monckeberg Bruner Cristián; Monckeberg Díaz Nicolás; Monsalve Benavides 
Manuel; Montes Cisternas Carlos; Morales Muñoz Celso; Muñoz D’Albora 
Adriana; Nogueira Fernández Claudia; Norambuena Farías Iván; Núñez Lozano 
Marco Antonio; Ojeda Uribe Sergio; Ortiz Novoa José Miguel; Pacheco Rivas 
Clemira; Pascal Allende Denise; Pérez Lahsen Leopoldo; Recondo Lavanderos 
Carlos; Rincón González Ricardo; Rivas Sánchez Gaspar; Robles Pantoja 
Alberto; Saa Díaz María Antonieta; Sabag Villalobos Jorge; Sabat Fernández 
Marcela; Saffirio Espinoza René; Sauerbaum Muñoz Frank; Schilling Rodríguez 
Marcelo; Sepúlveda Orbenes Alejandra; Silber Romo Gabriel; Silva Méndez 
Ernesto; Squella Ovalle Arturo; Torres Jeldes Víctor; Turres Figueroa Marisol; 
Uriarte Herrera Gonzalo; Vallespín López Patricio; Van Rysselberghe Herrera 
Enrique; Velásquez Seguel Pedro; Vilches Guzmán Carlos; Von Mühlenbrock 
Zamora Gastón; Ward Edwards Felipe; Zalaquett Said Mónica. 

 
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados: 
Alinco Bustos René; Carmona Soto Lautaro; Cristi Marfil María Angélica; 

González Torres Rodrigo; Gutiérrez Gálvez Hugo; Teillier Del Valle Guillermo. 
 
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- En votación el artículo 

21.  
 
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el 

siguiente resultado: por la afirmativa, 68 votos; por la negativa, 5 votos. No 
hubo abstenciones. 

 
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- Aprobado. 
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-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: 
Accorsi Opazo Enrique; Andrade Lara Osvaldo; Araya Guerrero Pedro; 

Ascencio Mansilla Gabriel; Baltolu Rasera Nino; Bertolino Rendic Mario; Browne 
Urrejola Pedro; Burgos Varela Jorge; Calderón Bassi Giovanni; Cardemil 
Herrera Alberto; Cornejo González Aldo; Cristi Marfil María Angélica; De Urresti 
Longton Alfonso; Díaz Díaz Marcelo; Edwards Silva José Manuel; Eluchans 
Urenda Edmundo; Espinosa Monardes Marcos; García-Huidobro Sanfuentes 
Alejandro; Girardi Lavín Cristina; Godoy Ibáñez Joaquín; Goic Boroevic 
Carolina; Gutiérrez Pino Romilio; Harboe Bascuñán Felipe; Hernández 
Hernández Javier; Hoffmann Opazo María José; Jaramillo Becker Enrique; 
Jiménez Fuentes Tucapel; Kast Rist José Antonio; Lemus Aracena Luis; Macaya 
Danús Javier; Melero Abaroa Patricio; Meza Moncada Fernando; Monckeberg 
Bruner Cristián; Monckeberg Díaz Nicolás; Monsalve Benavides Manuel; Montes 
Cisternas Carlos; Morales Muñoz Celso; Moreira Barros Iván; Muñoz D’Albora 
Adriana; Nogueira Fernández Claudia; Norambuena Farías Iván; Ojeda Uribe 
Sergio; Ortiz Novoa José Miguel; Pacheco Rivas Clemira; Pascal Allende 
Denise; Pérez Lahsen Leopoldo; Recondo Lavanderos Carlos; Rivas Sánchez 
Gaspar; Robles Pantoja Alberto; Saa Díaz María Antonieta; Sabat Fernández 
Marcela; Saffirio Espinoza René; Santana Tirachini Alejandro; Sauerbaum 
Muñoz Frank; Schilling Rodríguez Marcelo; Sepúlveda Orbenes Alejandra; 
Silber Romo Gabriel; Silva Méndez Ernesto; Squella Ovalle Arturo; Torres 
Jeldes Víctor; Turres Figueroa Marisol; Uriarte Herrera Gonzalo; Van 
Rysselberghe Herrera Enrique; Velásquez Seguel Pedro; Vilches Guzmán 
Carlos; Von Mühlenbrock Zamora Gastón; Ward Edwards Felipe; Zalaquett 
Said Mónica. 

 
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados: 
Alinco Bustos René; Carmona Soto Lautaro; González Torres Rodrigo; 

Gutiérrez Gálvez Hugo; Teillier Del Valle Guillermo. 
 
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- En votación los 

artículos 22 y 24.  
 
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el 

siguiente resultado: por la afirmativa, 72 votos; por la negativa, 5 votos. No 
hubo abstenciones. 

 
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- Aprobados. 
 
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: 
Accorsi Opazo Enrique; Andrade Lara Osvaldo; Araya Guerrero Pedro; 

Ascencio Mansilla Gabriel; Baltolu Rasera Nino; Becker Alvear Germán; 
Bertolino Rendic Mario; Browne Urrejola Pedro; Burgos Varela Jorge; Calderón 
Bassi Giovanni; Cardemil Herrera Alberto; Cristi Marfil María Angélica; Chahín 
Valenzuela Fuad; De Urresti Longton Alfonso; Díaz Díaz Marcelo; Edwards Silva 
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José Manuel; Eluchans Urenda Edmundo; Espinosa Monardes Marcos; García-
Huidobro Sanfuentes Alejandro; Girardi Lavín Cristina; Godoy Ibáñez Joaquín; 
Gutiérrez Pino Romilio; Harboe Bascuñán Felipe; Hernández Hernández Javier; 
Hoffmann Opazo María José; Jaramillo Becker Enrique; Jiménez Fuentes 
Tucapel; Kast Rist José Antonio; Lemus Aracena Luis; Macaya Danús Javier; 
Melero Abaroa Patricio; Meza Moncada Fernando; Monckeberg Bruner Cristián; 
Monckeberg Díaz Nicolás; Monsalve Benavides Manuel; Montes Cisternas 
Carlos; Morales Muñoz Celso; Moreira Barros Iván; Muñoz D’Albora Adriana; 
Nogueira Fernández Claudia; Norambuena Farías Iván; Núñez Lozano Marco 
Antonio; Ojeda Uribe Sergio; Ortiz Novoa José Miguel; Pacheco Rivas Clemira; 
Pascal Allende Denise; Pérez Lahsen Leopoldo; Recondo Lavanderos Carlos; 
Rincón González Ricardo; Rivas Sánchez Gaspar; Robles Pantoja Alberto; Saa 
Díaz María Antonieta; Sabag Villalobos Jorge; Sabat Fernández Marcela; 
Saffirio Espinoza René; Santana Tirachini Alejandro; Sauerbaum Muñoz Frank; 
Schilling Rodríguez Marcelo; Sepúlveda Orbenes Alejandra; Silber Romo 
Gabriel; Silva Méndez Ernesto; Squella Ovalle Arturo; Torres Jeldes Víctor; 
Turres Figueroa Marisol; Uriarte Herrera Gonzalo; Vallespín López Patricio; Van 
Rysselberghe Herrera Enrique; Velásquez Seguel Pedro; Vilches Guzmán 
Carlos; Von Mühlenbrock Zamora Gastón; Ward Edwards Felipe; Zalaquett 
Said Mónica. 

 
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados: 
Alinco Bustos René; Carmona Soto Lautaro; González Torres Rodrigo; 

Gutiérrez Gálvez Hugo; Teillier Del Valle Guillermo. 
 
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- En el artículo 23, el 

señor Secretario va a dar lectura a la indicación consignada en la letra e).  
 
El señor ÁLVAREZ (Secretario accidental).- La indicación es para 

reemplazar el guarismo “180” por “60”.  
 
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- En votación.  
 
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el 

siguiente resultado: por la afirmativa, 39 votos; por la negativa, 40 votos. No 
hubo abstenciones. 

 
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- Rechazada.  
 
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: 
Accorsi Opazo Enrique; Andrade Lara Osvaldo; Araya Guerrero Pedro; 

Ascencio Mansilla Gabriel; Burgos Varela Jorge; Carmona Soto Lautaro; 
Cornejo González Aldo; Chahín Valenzuela Fuad; De Urresti Longton Alfonso; 
Díaz Díaz Marcelo; Espinosa Monardes Marcos; Girardi Lavín Cristina; Goic 
Boroevic Carolina; González Torres Rodrigo; Gutiérrez Gálvez Hugo; Harboe 
Bascuñán Felipe; Jaramillo Becker Enrique; Jiménez Fuentes Tucapel; Lemus 
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Aracena Luis; Meza Moncada Fernando; Monsalve Benavides Manuel; Montes 
Cisternas Carlos; Muñoz D’Albora Adriana; Núñez Lozano Marco Antonio; Ojeda 
Uribe Sergio; Ortiz Novoa José Miguel; Pacheco Rivas Clemira; Pascal Allende 
Denise; Rincón González Ricardo; Robles Pantoja Alberto; Saa Díaz María 
Antonieta; Sabag Villalobos Jorge; Saffirio Espinoza René; Schilling Rodríguez 
Marcelo; Sepúlveda Orbenes Alejandra; Silber Romo Gabriel; Teillier Del Valle 
Guillermo; Torres Jeldes Víctor; Vallespín López Patricio. 

 
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados: 
Alinco Bustos René; Baltolu Rasera Nino; Becker Alvear Germán; Bertolino 

Rendic Mario; Browne Urrejola Pedro; Calderón Bassi Giovanni; Cardemil 
Herrera Alberto; Cristi Marfil María Angélica; Edwards Silva José Manuel; 
Eluchans Urenda Edmundo; García-Huidobro Sanfuentes Alejandro; Godoy 
Ibáñez Joaquín; Gutiérrez Pino Romilio; Hernández Hernández Javier; 
Hoffmann Opazo María José; Kast Rist José Antonio; Macaya Danús Javier; 
Melero Abaroa Patricio; Monckeberg Bruner Cristián; Monckeberg Díaz Nicolás; 
Morales Muñoz Celso; Moreira Barros Iván; Nogueira Fernández Claudia; 
Norambuena Farías Iván; Pérez Lahsen Leopoldo; Recondo Lavanderos Carlos; 
Rivas Sánchez Gaspar; Sabat Fernández Marcela; Santana Tirachini Alejandro; 
Sauerbaum Muñoz Frank; Silva Méndez Ernesto; Squella Ovalle Arturo; Turres 
Figueroa Marisol; Uriarte Herrera Gonzalo; Van Rysselberghe Herrera Enrique; 
Velásquez Seguel Pedro; Vilches Guzmán Carlos; Von Mühlenbrock Zamora 
Gastón; Ward Edwards Felipe; Zalaquett Said Mónica. 

 
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- En votación el artículo 

23, en la forma que se consigna en el informe de la Comisión Especial Mixta de 
Presupuestos.  

 
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el 

siguiente resultado: por la afirmativa, 74 votos; por la negativa, 5 votos. No 
hubo abstenciones. 

 
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- Aprobado. 
 
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: 
Accorsi Opazo Enrique; Andrade Lara Osvaldo; Araya Guerrero Pedro; 

Ascencio Mansilla Gabriel; Baltolu Rasera Nino; Becker Alvear Germán; 
Bertolino Rendic Mario; Browne Urrejola Pedro; Burgos Varela Jorge; Calderón 
Bassi Giovanni; Cardemil Herrera Alberto; Cornejo González Aldo; Cristi Marfil 
María Angélica; Chahín Valenzuela Fuad; De Urresti Longton Alfonso; Díaz Díaz 
Marcelo; Edwards Silva José Manuel; Eluchans Urenda Edmundo; Espinosa 
Monardes Marcos; García-Huidobro Sanfuentes Alejandro; Girardi Lavín 
Cristina; Godoy Ibáñez Joaquín; Goic Boroevic Carolina; Gutiérrez Pino 
Romilio; Harboe Bascuñán Felipe; Hernández Hernández Javier; Hoffmann 
Opazo María José; Jaramillo Becker Enrique; Jiménez Fuentes Tucapel; Kast 
Rist José Antonio; Lemus Aracena Luis; Macaya Danús Javier; Melero Abaroa 
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Patricio; Meza Moncada Fernando; Monckeberg Bruner Cristián; Monckeberg 
Díaz Nicolás; Monsalve Benavides Manuel; Montes Cisternas Carlos; Morales 
Muñoz Celso; Moreira Barros Iván; Muñoz D’Albora Adriana; Nogueira 
Fernández Claudia; Norambuena Farías Iván; Núñez Lozano Marco Antonio; 
Ojeda Uribe Sergio; Ortiz Novoa José Miguel; Pacheco Rivas Clemira; Pascal 
Allende Denise; Pérez Lahsen Leopoldo; Recondo Lavanderos Carlos; Rincón 
González Ricardo; Rivas Sánchez Gaspar; Robles Pantoja Alberto; Saa Díaz 
María Antonieta; Sabag Villalobos Jorge; Sabat Fernández Marcela; Saffirio 
Espinoza René; Santana Tirachini Alejandro; Sauerbaum Muñoz Frank; 
Schilling Rodríguez Marcelo; Sepúlveda Orbenes Alejandra; Silber Romo 
Gabriel; Silva Méndez Ernesto; Squella Ovalle Arturo; Torres Jeldes Víctor; 
Turres Figueroa Marisol; Uriarte Herrera Gonzalo; Vallespín López Patricio; Van 
Rysselberghe Herrera Enrique; Velásquez Seguel Pedro; Vilches Guzmán 
Carlos; Von Mühlenbrock Zamora Gastón; Ward Edwards Felipe; Zalaquett 
Said Mónica. 

 
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados: 
Alinco Bustos René; Carmona Soto Lautaro; González Torres Rodrigo; 

Gutiérrez Gálvez Hugo; Teillier Del Valle Guillermo. 
 
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- La indicación que se 

consigna en la letra f) fue retirada por sus autores.  
Las indicaciones que se consignan en las letras g), h), i) y j) se declaran 

inadmisibles.  
 
El señor JIMÉNEZ.- Señora Presidenta, pido que se vote la declaración de 

inadmisibilidad de la indicación consignada en la letra h). 
 
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- En votación la 

declaración de inadmisibilidad de la indicación consignada en la letra h). 
Quienes estén por el criterio de la Mesa, votan a favor; quienes estén por 

declararla admisible, votan en contra.  
 
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el 

siguiente resultado: por la afirmativa, 41 votos; por la negativa, 39 votos. No 
hubo abstenciones. 

 
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- Se declara inadmisible 

la indicación consignada en la letra h).  
 
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: 
Baltolu Rasera Nino; Becker Alvear Germán; Bertolino Rendic Mario; Browne 

Urrejola Pedro; Calderón Bassi Giovanni; Cardemil Herrera Alberto; Cristi Marfil 
María Angélica; Edwards Silva José Manuel; Eluchans Urenda Edmundo; 
García-Huidobro Sanfuentes Alejandro; Godoy Ibáñez Joaquín; Gutiérrez Pino 
Romilio; Hernández Hernández Javier; Hoffmann Opazo María José; Jaramillo 
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Becker Enrique; Kast Rist José Antonio; Macaya Danús Javier; Melero Abaroa 
Patricio; Monckeberg Bruner Cristián; Monckeberg Díaz Nicolás; Morales Muñoz 
Celso; Moreira Barros Iván; Nogueira Fernández Claudia; Norambuena Farías 
Iván; Pérez Lahsen Leopoldo; Recondo Lavanderos Carlos; Rivas Sánchez 
Gaspar; Sabat Fernández Marcela; Santana Tirachini Alejandro; Sauerbaum 
Muñoz Frank; Sepúlveda Orbenes Alejandra; Silva Méndez Ernesto; Squella 
Ovalle Arturo; Turres Figueroa Marisol; Uriarte Herrera Gonzalo; Van 
Rysselberghe Herrera Enrique; Velásquez Seguel Pedro; Vilches Guzmán 
Carlos; Von Mühlenbrock Zamora Gastón; Ward Edwards Felipe; Zalaquett 
Said Mónica. 

 
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados: 
Accorsi Opazo Enrique; Alinco Bustos René; Andrade Lara Osvaldo; Araya 

Guerrero Pedro; Ascencio Mansilla Gabriel; Burgos Varela Jorge; Carmona Soto 
Lautaro; Cornejo González Aldo; Chahín Valenzuela Fuad; De Urresti Longton 
Alfonso; Díaz Díaz Marcelo; Espinosa Monardes Marcos; Espinoza Sandoval 
Fidel; Girardi Lavín Cristina; Goic Boroevic Carolina; González Torres Rodrigo; 
Gutiérrez Gálvez Hugo; Harboe Bascuñán Felipe; Jiménez Fuentes Tucapel; 
Lemus Aracena Luis; Meza Moncada Fernando; Monsalve Benavides Manuel; 
Montes Cisternas Carlos; Muñoz D’Albora Adriana; Núñez Lozano Marco 
Antonio; Ojeda Uribe Sergio; Ortiz Novoa José Miguel; Pacheco Rivas Clemira; 
Pascal Allende Denise; Rincón González Ricardo; Robles Pantoja Alberto; Saa 
Díaz María Antonieta; Sabag Villalobos Jorge; Saffirio Espinoza René; Schilling 
Rodríguez Marcelo; Silber Romo Gabriel; Teillier Del Valle Guillermo; Torres 
Jeldes Víctor; Vallespín López Patricio. 

 
El señor CHAHÍN.- Señora Presidenta, pido que se vote la declaración de 

inadmisibilidad de la indicación consignada en la letra i). 
 
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- En votación la 

declaración de inadmisibilidad de la indicación consignada en la letra i). 
Quienes estén por el criterio de la Mesa, votan a favor; quienes estén por 

declararla admisible, votan en contra.  
 
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el 

siguiente resultado: por la afirmativa, 40 votos; por la negativa, 36 votos. No 
hubo abstenciones. 

 
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- Se declara inadmisible 

la indicación consignada en la letra i). 
 
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: 
Baltolu Rasera Nino; Becker Alvear Germán; Bertolino Rendic Mario; Browne 

Urrejola Pedro; Calderón Bassi Giovanni; Cardemil Herrera Alberto; Cristi Marfil 
María Angélica; Edwards Silva José Manuel; Eluchans Urenda Edmundo; 
García-Huidobro Sanfuentes Alejandro; Godoy Ibáñez Joaquín; Gutiérrez Pino 
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Romilio; Hernández Hernández Javier; Hoffmann Opazo María José; Kast Rist 
José Antonio; Macaya Danús Javier; Melero Abaroa Patricio; Monckeberg 
Bruner Cristián; Monckeberg Díaz Nicolás; Morales Muñoz Celso; Moreira 
Barros Iván; Nogueira Fernández Claudia; Norambuena Farías Iván; Pérez 
Lahsen Leopoldo; Recondo Lavanderos Carlos; Rivas Sánchez Gaspar; Sabat 
Fernández Marcela; Santana Tirachini Alejandro; Sauerbaum Muñoz Frank; 
Sepúlveda Orbenes Alejandra; Silva Méndez Ernesto; Squella Ovalle Arturo; 
Turres Figueroa Marisol; Uriarte Herrera Gonzalo; Van Rysselberghe Herrera 
Enrique; Velásquez Seguel Pedro; Vilches Guzmán Carlos; Von Mühlenbrock 
Zamora Gastón; Ward Edwards Felipe; Zalaquett Said Mónica. 

 
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados: 
Accorsi Opazo Enrique; Alinco Bustos René; Andrade Lara Osvaldo; Araya 

Guerrero Pedro; Ascencio Mansilla Gabriel; Carmona Soto Lautaro; Cornejo 
González Aldo; Chahín Valenzuela Fuad; De Urresti Longton Alfonso; Díaz Díaz 
Marcelo; Espinosa Monardes Marcos; Espinoza Sandoval Fidel; Girardi Lavín 
Cristina; Goic Boroevic Carolina; González Torres Rodrigo; Gutiérrez Gálvez 
Hugo; Harboe Bascuñán Felipe; Jiménez Fuentes Tucapel; Lemus Aracena Luis; 
Meza Moncada Fernando; Monsalve Benavides Manuel; Montes Cisternas 
Carlos; Muñoz D’Albora Adriana; Núñez Lozano Marco Antonio; Ojeda Uribe 
Sergio; Ortiz Novoa José Miguel; Pacheco Rivas Clemira; Pascal Allende 
Denise; Rincón González Ricardo; Robles Pantoja Alberto; Sabag Villalobos 
Jorge; Schilling Rodríguez Marcelo; Silber Romo Gabriel; Teillier Del Valle 
Guillermo; Torres Jeldes Víctor; Vallespín López Patricio. 

 
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- El señor Secretario va 

a dar lectura a la indicación consignada en la letra k), que agrega un artículo 
nuevo. 

 
El señor MELERO.- Señora Presidenta, punto de Reglamento.  
 
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- Tiene la palabra el 

diputado señor Patricio Melero.  
 
El señor MELERO.- Señora Presidenta, la indicación de la letra k) es 

inadmisible, porque está referida al impuesto al valor agregado que deben 
pagar los proveedores. Señala que se diferirá hasta el mes que se haya 
efectuado efectivamente el pago por parte del órgano y servicio público. Esto 
incide directamente en la administración financiera del Estado, por lo que la 
indicación debe ser declarada inadmisible.  

 
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- Es inadmisible.  
 
El señor RINCÓN.- Señora Presidenta, punto de Reglamento.  
 
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- Tiene la palabra el 
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diputado señor Rincón. 
 
El señor RINCÓN.- Señora Presidenta, el que paga es el que quiere que se 

difiera; por lo tanto, no influye en la administración financiera del Estado. El 
proveedor cumple en tiempo y forma; se le exige la factura y no se le paga. 

Por eso, pido que se vote la inadmisibilidad.  
 
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- En votación la 

declaración de inadmisibilidad de la indicación de la letra k). 
Quienes estén por el criterio de la Mesa, votan a favor; quienes estén por 

declararla admisible, votan en contra.  
 
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el 

siguiente resultado: por la afirmativa, 43 votos; por la negativa, 31 votos. No 
hubo abstenciones. 

 
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- Se declara inadmisible 

la indicación de la letra k). 
 
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: 
Baltolu Rasera Nino; Becker Alvear Germán; Bertolino Rendic Mario; Browne 

Urrejola Pedro; Calderón Bassi Giovanni; Cardemil Herrera Alberto; Cristi Marfil 
María Angélica; Edwards Silva José Manuel; Eluchans Urenda Edmundo; 
García-Huidobro Sanfuentes Alejandro; Godoy Ibáñez Joaquín; Gutiérrez Pino 
Romilio; Harboe Bascuñán Felipe; Hernández Hernández Javier; Hoffmann 
Opazo María José; Jaramillo Becker Enrique; Kast Rist José Antonio; Macaya 
Danús Javier; Melero Abaroa Patricio; Monckeberg Bruner Cristián; 
Monckeberg Díaz Nicolás; Morales Muñoz Celso; Moreira Barros Iván; Nogueira 
Fernández Claudia; Norambuena Farías Iván; Pérez Lahsen Leopoldo; Recondo 
Lavanderos Carlos; Rivas Sánchez Gaspar; Sabat Fernández Marcela; Saffirio 
Espinoza René; Santana Tirachini Alejandro; Sauerbaum Muñoz Frank; 
Sepúlveda Orbenes Alejandra; Silva Méndez Ernesto; Squella Ovalle Arturo; 
Turres Figueroa Marisol; Uriarte Herrera Gonzalo; Van Rysselberghe Herrera 
Enrique; Velásquez Seguel Pedro; Vilches Guzmán Carlos; Von Mühlenbrock 
Zamora Gastón; Ward Edwards Felipe; Zalaquett Said Mónica. 

 
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados: 
Accorsi Opazo Enrique; Alinco Bustos René; Andrade Lara Osvaldo; Araya 

Guerrero Pedro; Ascencio Mansilla Gabriel; Carmona Soto Lautaro; Chahín 
Valenzuela Fuad; De Urresti Longton Alfonso; Díaz Díaz Marcelo; Espinosa 
Monardes Marcos; Espinoza Sandoval Fidel; Girardi Lavín Cristina; Goic 
Boroevic Carolina; González Torres Rodrigo; Gutiérrez Gálvez Hugo; Jiménez 
Fuentes Tucapel; Lemus Aracena Luis; Meza Moncada Fernando; Montes 
Cisternas Carlos; Muñoz D’Albora Adriana; Núñez Lozano Marco Antonio; Ojeda 
Uribe Sergio; Ortiz Novoa José Miguel; Pascal Allende Denise; Rincón González 
Ricardo; Robles Pantoja Alberto; Saa Díaz María Antonieta; Sabag Villalobos 
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Jorge; Schilling Rodríguez Marcelo; Teillier Del Valle Guillermo; Torres Jeldes 
Víctor. 

 
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- Las indicaciones 

consignadas en las letras l), m) y n) se declaran inadmisibles. 
 
El señor RINCÓN.- Señora Presidenta, punto de Reglamento.  
 
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- Tiene la palabra el 

diputado señor Rincón. 
 
El señor RINCÓN.- Señora Presidenta, la indicación de la letra l) sólo 

prohíbe los proveedores únicos. Nada tiene que ver con la iniciativa exclusiva 
del Presidente de la República ni tampoco afecta la ley de administración 
financiera del Estado. Por lo tanto, es totalmente admisible, toda vez que da 
transparencia, permite a todos participar y respeta el ChileCompra y todas las 
normas de administración financiera.  

Por eso, pido que se vote la inadmisibilidad. 
 
El señor MONCKEBERG (don  

Nicolás).- Señora Presidenta, si el establecer las reglas de quienes pueden 
participar en las licitaciones no incide en la administración financiera del 
Estado, francamente no veo qué puede incidir. 

 
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- En votación la 

inadmisibilidad de la indicación de la letra l).  
Quienes estén por el criterio de la Mesa, votan a favor; quienes estén por 

declararla admisible, votan en contra.  
 
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el 

siguiente resultado: por la afirmativa, 39 votos; por la negativa, 36 votos. No 
hubo abstenciones. 

 
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- Se declara inadmisible 

la indicación de la letra l). 
 
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: 
Baltolu Rasera Nino; Becker Alvear Germán; Bertolino Rendic Mario; Browne 

Urrejola Pedro; Calderón Bassi Giovanni; Cardemil Herrera Alberto; Cristi Marfil 
María Angélica; Edwards Silva José Manuel; Eluchans Urenda Edmundo; 
García-Huidobro Sanfuentes Alejandro; Godoy Ibáñez Joaquín; Gutiérrez Pino 
Romilio; Hernández Hernández Javier; Hoffmann Opazo María José; Kast Rist 
José Antonio; Macaya Danús Javier; Melero Abaroa Patricio; Monckeberg 
Bruner Cristián; Monckeberg Díaz Nicolás; Morales Muñoz Celso; Moreira 
Barros Iván; Nogueira Fernández Claudia; Norambuena Farías Iván; Pérez 
Lahsen Leopoldo; Recondo Lavanderos Carlos; Rivas Sánchez Gaspar; Sabat 
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Fernández Marcela; Santana Tirachini Alejandro; Sauerbaum Muñoz Frank; 
Sepúlveda Orbenes Alejandra; Silva Méndez Ernesto; Squella Ovalle Arturo; 
Turres Figueroa Marisol; Uriarte Herrera Gonzalo; Van Rysselberghe Herrera 
Enrique; Vilches Guzmán Carlos; Von Mühlenbrock Zamora Gastón; Ward 
Edwards Felipe; Zalaquett Said Mónica. 

 
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados: 
Accorsi Opazo Enrique; Alinco Bustos René; Andrade Lara Osvaldo; Araya 

Guerrero Pedro; Ascencio Mansilla Gabriel; Burgos Varela Jorge; Carmona Soto 
Lautaro; Cornejo González Aldo; Chahín Valenzuela Fuad; De Urresti Longton 
Alfonso; Díaz Díaz Marcelo; Espinosa Monardes Marcos; Girardi Lavín Cristina; 
Goic Boroevic Carolina; González Torres Rodrigo; Gutiérrez Gálvez Hugo; 
Harboe Bascuñán Felipe; Jaramillo Becker Enrique; Jiménez Fuentes Tucapel; 
Lemus Aracena Luis; Meza Moncada Fernando; Montes Cisternas Carlos; Muñoz 
D’Albora Adriana; Núñez Lozano Marco Antonio; Ojeda Uribe Sergio; Ortiz 
Novoa José Miguel; Pascal Allende Denise; Rincón González Ricardo; Robles 
Pantoja Alberto; Saa Díaz María Antonieta; Sabag Villalobos Jorge; Saffirio 
Espinoza René; Schilling Rodríguez Marcelo; Teillier Del Valle Guillermo; Torres 
Jeldes Víctor; Velásquez Seguel Pedro. 

 
El señor DE URRESTI.- Señora Presidenta, pido que se vote la 

inadmisibilidad de la indicación de la letra m). 
 
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- En votación la 

inadmisibilidad de la indicación de la letra m).  
Quienes estén por el criterio de la Mesa, votan a favor; quienes estén por 

declararla admisible, votan en contra.  
 
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el 

siguiente resultado: por la afirmativa, 41 votos; por la negativa, 35 votos. No 
hubo abstenciones. 

 
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- Se declara inadmisible 

la indicación de la letra m).  
 
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: 
Baltolu Rasera Nino; Becker Alvear Germán; Bertolino Rendic Mario; Browne 

Urrejola Pedro; Burgos Varela Jorge; Calderón Bassi Giovanni; Cardemil 
Herrera Alberto; Cristi Marfil María Angélica; Edwards Silva José Manuel; 
Eluchans Urenda Edmundo; García-Huidobro Sanfuentes Alejandro; Godoy 
Ibáñez Joaquín; Gutiérrez Pino Romilio; Hernández Hernández Javier; 
Hoffmann Opazo María José; Kast Rist José Antonio; Macaya Danús Javier; 
Melero Abaroa Patricio; Monckeberg Bruner Cristián; Monckeberg Díaz Nicolás; 
Morales Muñoz Celso; Moreira Barros Iván; Nogueira Fernández Claudia; 
Norambuena Farías Iván; Pérez Lahsen Leopoldo; Recondo Lavanderos Carlos; 
Rivas Sánchez Gaspar; Saffirio Espinoza René; Santana Tirachini Alejandro; 
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Sauerbaum Muñoz Frank; Sepúlveda Orbenes Alejandra; Silva Méndez 
Ernesto; Squella Ovalle Arturo; Turres Figueroa Marisol; Uriarte Herrera 
Gonzalo; Van Rysselberghe Herrera Enrique; Velásquez Seguel Pedro; Vilches 
Guzmán Carlos; Von Mühlenbrock Zamora Gastón; Ward Edwards Felipe; 
Zalaquett Said Mónica. 

 
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados: 
Accorsi Opazo Enrique; Alinco Bustos René; Andrade Lara Osvaldo; Araya 

Guerrero Pedro; Ascencio Mansilla Gabriel; Carmona Soto Lautaro; Cornejo 
González Aldo; Chahín Valenzuela Fuad; De Urresti Longton Alfonso; Díaz Díaz 
Marcelo; Espinosa Monardes Marcos; Girardi Lavín Cristina; Goic Boroevic 
Carolina; González Torres Rodrigo; Gutiérrez Gálvez Hugo; Harboe Bascuñán 
Felipe; Jiménez Fuentes Tucapel; Lemus Aracena Luis; Meza Moncada 
Fernando; Montes Cisternas Carlos; Muñoz D’Albora Adriana; Núñez Lozano 
Marco Antonio; Ojeda Uribe Sergio; Ortiz Novoa José Miguel; Pacheco Rivas 
Clemira; Pascal Allende Denise; Rincón González Ricardo; Robles Pantoja 
Alberto; Saa Díaz María Antonieta; Sabag Villalobos Jorge; Sabat Fernández 
Marcela; Schilling Rodríguez Marcelo; Tarud Daccarett Jorge; Teillier Del Valle 
Guillermo; Torres Jeldes Víctor. 

 
El señor ORTIZ.- Señora Presidenta, ¿de qué trata la indicación que se 

consigna en la letra n)? 
 
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- Sobre la huella del 

carbono, señor diputado.  
El señor Secretario le va a dar lectura.  
 
El señor ÁLVAREZ (Secretario accidental).- La indicación es para agregar el 

siguiente artículo nuevo: “Huella de carbono. Los órganos y servicios públicos 
de la administración del Estado incluidos en esta ley implementarán, de 
acuerdo con la metodología definida por el Ministerio de Energía, sus huellas de 
carbono en función de las externalidades que de esta naturaleza aparezcan de 
la ejecución del presupuesto 2011. La medición que se manifieste de dicho 
ejercicio servirá de base para avanzar en los posteriores presupuestos de la 
Nación, a fin de generar compromisos de reducción de emisiones que 
colectivamente se fijen como metas nacionales e internacionales.”.  

 
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- Despachado el 

proyecto. 
 
El señor ORTIZ.- Señora Presidenta, pido la palabra. 
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- Tiene la palabra su 

señoría. 
El señor ORTIZ.- Señora Presidenta, usted no colocó en discusión la 

indicación que presentamos, a las 12.41 horas de ayer, para agregar un 
artículo 27 nuevo, impulsado por un grupo de parlamentarios a solicitud de la 
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Asociación Nacional de Municipalidades. 
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- Señor diputado, usted 

se refiere a la indicación de letra J), que declaramos inadmisible. 
El señor ORTIZ.- Señora Presidenta, solicito que votemos su admisibilidad. 
 
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- Señor diputado, 

lo siento, ya cerró el debate y se despachó el proyecto. 
 
Por haber cumplido con su objeto, se levanta la sesión. 
 
-Se levantó la sesión a las 4.51 horas del virnes 12 de noviembre. 
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2.2. Oficio de Cámara de Origen a Cámara Revisora 
Oficio de Ley al Senado. Comunica texto aprobado. Fecha 12 de noviembre, 
2010. Cuenta en Sesión 67. Legislatura 358. Senado. 
 
 

                         Oficio Nº 9104 
 
                         VALPARAISO, 12 de noviembre de 2010 
 
 
 

 
 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: 
 

“ESTIMACION DE INGRESOS Y CALCULO DE GASTOS 
 

 Artículo 1º.-  Apruébase el Presupuesto de 
Ingresos y Gastos del Sector Público, para el año 2011, 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 
 

 
28.976.521.707 

 
688.838.518 
 

 
28.287.683.189 

IMPUESTOS 19.734.527.668  
 

19.734.527.668 

IMPOSICIONES 
PREVISIONALES 

 
1.557.371.849 

  
1.557.371.849 

 
TRANSFERENCIAS 
CORRIENTES 

 
433.839.965 

 
299.083.586 

 
134.756.379 

 
RENTAS DE LA 
PROPIEDAD 

 
301.127.201 

 
23.514.019 

 
277.613.182 

 
A  S.E. EL 
PRESIDENTE DEL 
H.  SENADO 
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INGRESOS DE 
OPERACIÓN 
 

 
519.781.904 

  
519.781.904 

OTROS INGRESOS 
CORRIENTES 
 

 
470.340.252 

  
470.340.252 

VENTA DE ACTIVOS NO 
FINANCIEROS 
 

 
27.532.821 

  
27.532.821 

VENTA DE ACTIVOS  
FINANCIEROS 
 

 
2.164.519.116 

  
2.164.519.116 

RECUPERACIÓN DE  
PRÉSTAMOS 

 
248.670.265 

  
248.670.265 

 
TRANSFERENCIAS PARA 
GASTOS DE CAPITAL 

 
 
421.799.156 

 
 
366.240.913 

 
 
55.558.243 

 
ENDEUDAMIENTO 
 

 
3.058.412.347 

  
3.058.412.347 

SALDO INICIAL DE CAJA 
 

38.599.163  38.599.163 
 
 

 
 

  
 
 

 

  En Miles de $ 
 

 

 Resumen de los 
Presupuestos de 
las Partidas 

Deducciones 
de 
Transferencias 

 
Total 

 
 
GASTOS 

 
 
28.976.521.707 

 
 
688.838.518 

 
 
28.287.683.189 

    
GASTOS EN PERSONAL 
 

 4.552.154.199   4.552.154.199 

BIENES Y SERVICIOS DE 
CONSUMO 
 

 
 1.880.995.573 

  
 1.880.995.573 

PRESTACIONES DE 
SEGURIDAD SOCIAL 
 

 
6.025.729.761 

  
6.025.729.761 
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TRANSFERENCIAS 
CORRIENTES 
 

 
 8.812.324.592 

 
290.138.044 

 
 8.522.186.548 

INTEGROS AL  FISCO 
 

48.509.620 32.459.561 16.050.059 

OTROS GASTOS 
CORRIENTES 
 

3.311.765  3.311.765 

ADQUISICIÓN DE  
ACTIVOS NO 
FINANCIEROS 
 

 
 184.554.900 

  
 184.554.900  

ADQUISICIÓN DE  
ACTIVOS FINANCIEROS 
 

 
927.753.461 

  
927.753.461 

INICIATIVAS DE  
INVERSIÓN 
 

 
 2.321.074.806 

  
 2.321.074.806 

PRÉSTAMOS 
 

457.372.052  457.372.052  

TRANSFERENCIAS DE 
CAPITAL 
 

 
 3.112.705.612 

 
366.240.913 

 
 2.746.464.699 

SERVICIO DE LA DEUDA 
 

514.309.821  514.309.821 

SALDO FINAL DE CAJA 
 

135.725.545  135.725.545 

    
    
 
 
 
 

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

 
 

 

 Resumen de los 
Presupuestos de 
las Partidas 
 
 

Deducciones de 
transferencias 

 
Total 
 

 
INGRESOS 
 

 
2.228.531 

  
2.228.531 
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IMPUESTOS 
 

 
2.479.200 

  
2.479.200 

    
  

RENTAS DE LA  
PROPIEDAD 
 

 
2.210.571 

  
2.210.571 

 
INGRESOS DE 
OPERACIÓN 
 

 
4.520 

  
4.520 

OTROS INGRESOS 
CORRIENTES 
 

 
345.547 

  
345.547 

VENTA DE ACTIVOS 
FINANCIEROS 
 

 
-2.852.579 

  
-2.852.579 

RECUPERACIÓN DE 
PRESTAMOS 

 
3.166 

  
3.166 

 
ENDEUDAMIENTO 
 

 
35.106 

  
35.106 

 
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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 Artículo 2º.- Apruébanse los Ingresos Generales de la 
Nación y los Aportes Fiscales en moneda nacional y en moneda extranjera 
convertida a dólares, para el año 2011, a las Partidas que se indican: 
 
 

GASTOS 
 

2.228.531  2.228.531 

    
GASTOS EN PERSONAL 
 

141.915  141.915 

BIENES Y SERVICIOS DE 
CONSUMO 
 

 
209.099 

  
209.099 

PRESTACIONES DE 
SEGURIDAD SOCIAL 
 

 
815 

  
815 

 
TRANSFERENCIAS 
CORRIENTES 
 

 
63.419 

  
63.419 

ADQUISICIÓN DE ACTIVOS 
NO FINANCIEROS 
 

 
3.917 

  
3.917 

ADQUISICIÓN DE ACTIVOS 
FINANCIEROS 
 

 
1.648.552 

  
1.648.552 

 
INICIATIVAS DE 
INVERSIÓN 
 

 
900 

  
900 

 
PRÉSTAMOS 
 

 
3.166 

  
3.166 

 
TRANSFERENCIAS DE 
CAPITAL 
 

 
300 

  
300 

 
SERVICIO DE LA DEUDA 
 

 
154.448 

  
154.448 

SALDO FINAL DE CAJA 
 

2.000  2.000 



Historia de la Ley Nº 20.481 Página 642 de 1252 
 

OFICIO LEY 

 

 
 Miles de $ 

 
Miles de US$ 
 

INGRESOS GENERALES DE LA 
NACIÓN: 
 

  

IMPUESTOS 
 

19.734.527.668 2.479.200 

TRANSFERENCIAS 
CORRIENTES 
 

 
112.454.853 

 
20 

RENTAS DE LA PROPIEDAD 
 

156.663.658 
 

2.210.571 

INGRESOS DE OPERACIÓN 
 

9.739.000 
 

4.520 

OTROS INGRESOS 
CORRIENTES 
 

 
146.518.136 

 
322.638 

VENTA DE ACTIVOS NO 
FINANCIEROS 
 

 
99.600 

 

VENTA DE ACTIVOS 
FINANCIEROS 
 

 
1.448.778.520 

 
-2.893.393 

RECUPERACIÓN DE 
PRÉSTAMOS 
 

 
73.080 

 

TRANSFERENCIAS PARA 
GASTOS DE CAPITAL 
 

  
30 

ENDEUDAMIENTO 
 

3.000.000.000 34.749 

SALDO INICIAL DE CAJA 5.000.000 2.000 
 

TOTAL INGRESOS 24.613.854.515 2.160.335 
 
 
 
 

APORTE FISCAL: 
 

  

Presidencia de la República 
 

13.745.913  
 

Congreso Nacional 
 

 89.471.724  
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Poder Judicial 
 

336.284.265  

Contraloría General de la República  
45.655.838 

 

   
Ministerio del Interior 
 

 824.703.774  

Ministerio de Relaciones Exteriores 
 

 
53.196.956 

 
159.144 

Ministerio de Economía, Fomento y 
Turismo 
 

 
254.378.371 

 

Ministerio de Hacienda 287.521.573  
 

Ministerio de Educación 5.249.271.504  
 

Ministerio de Justicia 
 

631.198.670  

Ministerio de Defensa Nacional 1.724.086.339 191.967 
 
Ministerio de Obras Públicas 

 
1.444.518.754 

 

 
Ministerio de Agricultura 

 
309.600.874 

 

 
Ministerio de Bienes Nacionales 

 
22.112.338 

 

 
Ministerio del Trabajo y Previsión 
Social 

 
5.325.218.113 

 

 
Ministerio de Salud 

 
2.381.133.468 

 

 
Ministerio de Minería 

 
32.603.841 

 

 
Ministerio de Vivienda y Urbanismo 

 
1.500.372.411 
 

 

 
Ministerio de Transportes y 
Telecomunicaciones 

 
596.917.564 

 

 
Ministerio Secretaría General de 
Gobierno 

 
88.622.766 

 
 

 
Ministerio de Planificación 

 
393.279.477 
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Ministerio Secretaría General de la 
Presidencia de la República 

 
7.527.146 

 

 
Ministerio Público 

 
109.322.686 
 

 

Ministerio de Energía 55.953.644  
   
Ministerio del Medio Ambiente 29.006.912  
  
  

 
 

  
 Miles de $ 

 
Miles de US$ 
 

 
Programas Especiales del 
Tesoro Público: 
 

  

   
Subsidios 721.363.351  
   
Operaciones Complementarias  

 1.584.415.259 
 
1.343.108 

   
Servicio de la Deuda Pública  

502.330.984 
 
154.448 
 

Fondo de Reserva de 
Pensiones 

 
 

 
77.883 

   
Fondo de Estabilización 
Económica y Social 

 
 

 
233.785 
 

TOTAL APORTES 24.613.854.515 2.160.335 
 

 
 
 
 
 
 
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$ 6.000.000 miles que, 
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por concepto de endeudamiento, se incluye en  los Ingresos Generales de la 
Nación. 

 
Autorízasele, además, para contraer obligaciones, en 

el país o en el exterior, hasta por la cantidad de US$ 1.800.000 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 2011 
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 2011, 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 que se contraigan, 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, 
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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 2011, 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. 

 
 
Artículo 8°.- Prohíbese a los órganos y servicios 

públicos, la adquisición, construcción o arrendamiento de edificios para 



Historia de la Ley Nº 20.481 Página 648 de 1252 
 

OFICIO LEY 

 

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 2011, 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, 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 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 2011 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, 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 
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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 2011 
el Ministerio de Bienes Nacionales, y las cuotas que se reciban en dicho año 
por ventas efectuadas desde 1986 al 2010, 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 Pública no 
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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 pública 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 Nacional. 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: 
 

19.  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. 
 

20.  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. 
 

21.  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. 
 

22.  Informe de la ejecución trimestral del 
presupuesto de ingresos y de gastos de las partidas de esta ley, al nivel de 
partidas, capítulos y programas aprobados respecto de cada una de ellas, 
estructurado en presupuesto inicial, presupuesto vigente y monto ejecutado a 
la fecha respectiva, incluido el gasto de todas las glosas de esta ley, dentro de 
los treinta días siguientes al término del respectivo trimestre. 
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23. 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. 
 

24.  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. 
 

25.  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. 
 

26.  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. 
 

27.  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 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. Adicionalmente y en las mismas fechas, los organismos responsables 



Historia de la Ley Nº 20.481 Página 653 de 1252 
 

OFICIO LEY 

 

de dichos programas, deberán publicar en su página web institucional 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. 

 
13. Trimestralmente, copia de los decretos de 

modificaciones presupuestarias totalmente tramitados en el período, dentro de 
los 30 días siguientes al término del trimestre. 
 
 14. Informe, antes del 31 de diciembre de 2010, de 
los gastos considerados para el año 2011 en iniciativas de inversión en las 
zonas comprendidas en el decreto supremo N° 150, de 2010, del Ministerio del 
Interior, especificando el tipo de obra, región y comuna de ubicación, costo y 
plazo de ejecución. Asimismo, estado de avance trimestral, dentro de los 30 
días siguientes al término del trimestre respectivo, de cada una de las obras 
especificadas.  

 
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, debiendo además ser publicada en los mismos plazos en la 
página web de los organismos obligados a proporcionarla. 

 
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. 

 
Toda información que en virtud de otras disposiciones 

de esta ley deba ser remitida a Comisiones del Senado y de la Cámara de 
Diputados, será proporcionada por los respectivos organismos a la Comisión 
Especial Mixta de Presupuestos, quién la pondrá a disposición de la o las 
Comisiones a que se refieren dichas disposiciones, sin perjuicio de su 
publicación en la página web del organismo respectivo.  
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Artículo 16.- Durante el año 2011, 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.- Durante el año 2011 el Presidente de la 

República podrá otorgar la garantía del Estado a los créditos que contraigan o 
a los bonos que emitan las empresas del sector público, hasta por la cantidad 
de US$500.000.000 (quinientos millones de dólares de los Estados Unidos de 
América) o su equivalente en otras monedas extranjeras o en moneda 
nacional. 

 
La autorización que se otorga al Presidente de la 

República, será ejercida mediante uno o más 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 los 
recursos con cargo a los cuales debe hacerse el servicio de la deuda. 

 
Las garantías que otorgue el Estado en conformidad 

con este artículo se extenderán al capital, reajustes e intereses que devenguen 
los créditos y los bonos mencionados precedentemente, comisiones, contratos 
de canje de monedas y demás gastos que irroguen, cualquiera sea su 
denominación presente o futura, hasta el pago efectivo de dichas obligaciones. 

 
Las empresas señaladas en el inciso primero, para 

obtener la garantía estatal señalada, deberán suscribir previamente un 
convenio de programación con el Comité Sistema de Empresas de la 
Corporación de Fomento de la Producción, en que se especificarán los objetivos 
y los resultados esperados de su operación y programa de inversiones, en la 
forma que se establezca mediante instrucciones del Ministerio de Hacienda. A 
estos convenios les será aplicable la disposición del inciso segundo del artículo 
2° de la ley N° 19.847. 

 
Autorízase a las universidades estatales para 

contratar, durante el año 2011, empréstitos por períodos de hasta 20 años, de 
forma que, con los montos que se contraten, el nivel de endeudamiento total 
en cada una de ellas no exceda del setenta por ciento (70%) de sus 
patrimonios. El servicio de la deuda se realizará con cargo al patrimonio de las 
mismas universidades estatales que las contraigan. Estos empréstitos deberán 
contar con la visación previa del Ministerio de Hacienda. Con todo, los 
empréstitos no comprometerán de manera directa ni indirecta el crédito y la 
responsabilidad financiera del Estado.  
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Copia de los antedichos empréstitos, indicando el 
monto y las condiciones bajo las cuales fueron suscritos, serán enviados al 
Ministerio de Educación y a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos, dentro 
de los treinta días siguientes al de su contratación. 

 
 
Artículo 18.- Los órganos y servicios públicos 

incluidos en esta ley necesitarán autorización previa del Ministerio del ramo, 
visada por el Ministerio de Relaciones Exteriores, para afiliarse o asociarse a 
organismos internacionales, renovar las existentes o convenir aumento de sus 
cuotas. En el evento que la incorporación les demande efectuar contribuciones 
o aportes, se deberá certificar la disponibilidad de recursos para afrontar tales 
gastos.  

 
 
Artículo 19.- Los decretos supremos del Ministerio de 

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

 
Las aprobaciones y autorizaciones del Ministerio de 

Hacienda establecidas en esta ley, para cuyo otorgamiento no se exija 
expresamente que se efectúen por decreto supremo, las autorizaciones que 
prescriben los artículos 22 y 24 del decreto ley N° 3.001, de 1979, el párrafo 
final del inciso segundo del artículo 8° del decreto ley N° 1.056, de 1975, y el 
artículo 4° de la ley N° 19.896, y la excepción a que se refiere el inciso final 
del artículo 9° de la ley N° 19.104 , se cumplirán mediante oficio o visación del 
Subsecretario de Hacienda, quién podrá delegar tales facultades, total o 
parcialmente, en el Director de Presupuestos. 

 
Las visaciones dispuestas en el artículo 5° de la ley 

N° 19.896 serán efectuadas por el Subsecretario respectivo, quien podrá 
delegar tal facultad en el Secretario Regional Ministerial correspondiente y, en 
el caso de los gobiernos regionales, en el propio Intendente. 

  
 
Artículo 20.- Las disposiciones de esta ley regirán a 

contar del 1 de enero del año 2011, sin perjuicio de que puedan dictarse a 
contar de la fecha de su publicación los decretos a que se refiere el artículo 3°. 

 
 
Artículo 21.- 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 
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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 22.- Los encargados de los programas 

presupuestarios previstos en esta ley que se encuentren contratados a 
honorarios, tendrán la calidad de agentes públicos, con la consecuente 
responsabilidad penal y administrativa, y sin perjuicio de la responsabilidad 
correspondiente de su superior jerárquico.  

 
 
Artículo 23.- Los órganos y servicios públicos de la 

administración civil del Estado incluidos en esta ley deberán remitir a la 
Biblioteca del Congreso Nacional, en soporte  electrónico, una copia de los 
informes derivados de estudios e investigaciones contratados en virtud de la 
asignación 22.11.001, dentro de los 180 días siguientes a la recepción de su 
informe final.  

 
 
Artículo 24.- En caso de contar con asignaciones 

correspondientes al subtítulo 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 2011, 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.”. 
 
 
 
****** 

 
 
Tengo a honra informar a V.E. que el artículo 3° fue 

aprobado, en general, con el voto favorable de 75 señores Diputados en tanto 
que en particular con el voto favorable de 60 Diputados. Por su parte, el 
artículo 17 fue aprobado en general con el voto a favor de 81 Diputados, y en 
particular con el voto favorable de 74 Diputados,  en todos los casos de un 
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total de 116 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. 
 
 
 
 
ALEJANDRA SEPÚLVEDA ORBENES 
Presidenta de la Cámara de Diputados 
 
 
 
 
 
 
               ADRIÁN ÁLVAREZ ÁLVAREZ 
Secretario General Accidental de la Cámara de Diputados 
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3. Discusión Ley de Presupuesto: Senado 

3.1. Discusión en Sala 
Senado. Legislatura 358. Sesión 67. Fecha 17 de noviembre, 2010. Discusión 
Informe Comisión Mixta. Queda pendiente. 
 
 

PRESUPUESTOS DE SECTOR PÚBLICO PARA 2011 
 

El señor PIZARRO (Presidente).- Corresponde ocuparse en el proyecto de Ley, 
en segundo trámite constitucional, de Presupuestos del sector público para el 
año 2011, con informe de la Comisión Especial Mixta de Presupuestos. 
 
--Los antecedentes sobre el proyecto (7226-05) figuran en los Diarios 
de Sesiones que se indican: 
 Proyecto de ley: 
 Se da cuenta del mensaje en sesión 57ª, en 5 de octubre de 
2010. 
 En segundo trámite, sesión 67ª, en 16 de noviembre de 2010. 
 Informe de Comisión: 
 Especial Mixta de Presupuestos, sesión 67ª, en 16 de noviembre 
de 2010. 
 
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el señor Secretario. 
El señor HOFFMANN (Secretario General).- El informe de la Comisión Especial 
Mixta de Presupuestos contiene proposiciones respecto de las Partidas 
presupuestarias y del articulado de la iniciativa. 
  La Cámara de Diputados la aprobó con una serie de enmiendas, 
referidas principalmente a la entrega de antecedentes de algunos servicios del 
Estado en su página web y al envío de la información pertinente a la Comisión 
Especial Mixta de Presupuestos, así como a otros órganos técnicos de ambas 
ramas del Congreso Nacional. 
  Además, la Cámara Baja rebajó a 1.000 pesos, en la Partida 
Ministerio Secretaría General de Gobierno, todos los gastos variables, 
traspasando sus montos al Subtítulo “Saldo Final de Caja”. 
  Por otro lado, disminuyó a 1.000 pesos el Ítem Fondo Desarrollo 
Institucional-Infraestructura del Programa Educación Superior de la Partida 
Ministerio de Educación; a 10 mil pesos el Ítem Programa de Apoyo a la 
Investigación para la Competitividad Agroalimentaria y Forestal y el Ítem 
Alianzas Productivas del Programa Instituto de Desarrollo Agropecuario de la 
Partida Ministerio de Agricultura; y rebajó, en la Partida Ministerio de Vivienda 
y Urbanismo, el Ítem Subsidios Leasing. 
  Corresponde tener presente que los artículos 3º y 17 del 
articulado del proyecto revisten el carácter de normas de quórum calificado, 
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por lo cual requieren para su aprobación los votos conformes de 18 señores 
Senadores. 
)------------------( 
El señor PIZARRO (Presidente).- Antes de iniciar la votación Partida por 
Partida, quiero saludar la presencia en las tribunas del salón plenario del 
Senado de una delegación de Senadores del Estado de California, Estados 
Unidos, con quienes hemos sostenido reuniones de trabajo esta mañana. 
  Les damos la más cordial bienvenida. 
  --(Aplausos en la Sala y en tribunas). 
)----------------( 
El señor PIZARRO (Presidente).- La Partida 01 Presidencia de la República no 
fue objeto de indicaciones y se aprobó por la unanimidad de los 15 miembros 
presentes en la Comisión Especial Mixta. 
  En votación. 
El señor HOFFMANN (Secretario General).- ¿Algún señor Senador no ha 
emitido su voto? 
El señor PIZARRO (Presidente).- Terminada la votación. 
  --Se aprueba la Partida 01 Presidencia de la República (24 
votos favorables y 2 pareos). 
  Votaron por la afirmativa las señoras Allende, Alvear y Rincón y 
los señores Bianchi, Cantero, Chahuán, Escalona, Frei (don Eduardo), García, 
Gómez, Horvath, Kuschel, Lagos, Letelier, Muñoz Aburto, Novoa, Orpis, Pérez 
Varela, Pizarro, Prokurica, Quintana, Ruiz-Esquide, Sabag y Walker (don 
Patricio). 
  No votaron, por estar pareados, los señores Tuma y Zaldívar 
(don Andrés). 
El señor PIZARRO (Presidente).- Antes de continuar, vamos a dejar constancia 
de quienes se encuentran pareados: el Senador señor Chadwick -tiene permiso 
constitucional- con el Honorable señor Rossi; el Senador señor Espina con el 
Honorable señor Tuma; el Senador señor Larraín con el Honorable señor 
Zaldívar, y la Senadora señora Lily Pérez con el Honorable señor Ignacio 
Walker. 
  En seguida, la Partida 02 Congreso Nacional, al igual que en el 
caso anterior, fue aprobada por unanimidad en la Comisión Especial Mixta y no 
se le formularon indicaciones. 
  En votación. 
El señor HOFFMANN (Secretario General).- ¿Algún señor Senador no ha 
emitido su voto?  
El señor PIZARRO (Presidente).- Terminada la votación. 
  --Se aprueba la Partida 02 Congreso Nacional (25 votos a 
favor y 3 pareos). 
  Votaron por la afirmativa las señoras Allende, Alvear y Rincón y 
los señores Bianchi, Cantero, Chahuán, Escalona, Frei (don Eduardo), García, 
Girardi, Gómez, Horvath, Kuschel, Letelier, Longueira, Muñoz Aburto, Novoa, 
Orpis, Pérez Varela, Pizarro, Prokurica, Quintana, Ruiz-Esquide, Sabag y 
Walker (don Patricio). 
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  No votaron, por estar pareados, los señores Lagos, Tuma y 
Zaldívar (don Andrés). 
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el señor Secretario. 
El señor HOFFMANN (Secretario General).- Seguidamente, corresponde votar 
la Partida 03 Poder Judicial, que tampoco fue objeto de indicaciones ni 
modificaciones. 
   El texto pertinente lo tienen Sus Señorías en sus escritorios. 
El señor PIZARRO (Presidente).- En votación. 
El señor HOFFMANN (Secretario General).- ¿Algún señor Senador no ha 
emitido su voto?  
El señor PIZARRO (Presidente).- Terminada la votación.  
  --Se aprueba la Partida 03 Poder Judicial (25 votos a favor 
y un pareo). 
  Votaron por la afirmativa las señoras Allende, Alvear y Rincón y 
los señores Bianchi, Cantero, Chahuán, Coloma, Escalona, Frei (don Eduardo), 
García, Girardi, Gómez, Horvath, Kuschel, Longueira, Muñoz Aburto, Novoa, 
Orpis, Pérez Varela, Pizarro, Prokurica, Quintana, Ruiz-Esquide, Sabag y 
Walker (don Patricio). 
  No votó, por estar pareado, el señor Lagos. 
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el señor Secretario.   
El señor HOFFMANN (Secretario General).- La Partida 04 Contraloría General 
de la República  fue aprobada por unanimidad por la Comisión y tampoco fue 
objeto de indicaciones ni enmiendas. 
El señor PIZARRO (Presidente).- En votación. 
El señor HOFFMANN (Secretario General).- ¿Algún señor Senador no ha 
emitido su voto?  
El señor PIZARRO (Presidente).- Terminada la votación.  
  --Se aprueba la Partida 04 Contraloría General de la 
República (27 votos a  favor y 4 pareos). 
  Votaron por la afirmativa las señoras Allende, Alvear y Rincón y 
los señores Allamand, Bianchi, Cantero, Chahuán, Coloma, Escalona,  Frei (don 
Eduardo), García, Girardi, Gómez, Horvath, Kuschel, Letelier, Longueira, Muñoz 
Aburto, Novoa, Orpis, Pérez Varela, Pizarro, Prokurica, Quintana, Ruiz-Esquide, 
Sabag y Walker (don Patricio). 
  No votaron, por estar pareados, los señores Lagos, Tuma, 
Walker (don Ignacio) y Zaldívar (don Andrés). 
)---------------------( 
El señor PIZARRO (Presidente).- Antes de continuar la discusión del proyecto 
de Ley de Presupuestos, quiero aprovechar  de saludar a cinco concejales de la 
comuna de Tomé que se hallan en las tribunas esta tarde,  acompañados por 
algunos dirigentes sociales. 
  --(Aplausos en la Sala y en tribunas). 
)-----------------------( 
El señor PIZARRO (Presidente).- En seguida, mientras se distribuyen las 
indicaciones correspondientes a la Partida 05 Ministerio del Interior, vamos a 
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votar la Partida 06 Ministerio de Relaciones Exteriores, que no fue objeto de 
indicaciones. 
  En votación. 
El señor HOFFMANN (Secretario General).- ¿Algún señor Senador no ha 
emitido su voto?  
El señor PIZARRO (Presidente).- Terminada la votación.  
  --Se aprueba la Partida 06 Ministerio de Relaciones 
Exteriores (27 votos a favor y 4 pareos). 
  Votaron por la afirmativa las señoras Allende, Alvear y Rincón y 
los señores Allamand, Bianchi, Cantero, Chahuán, Coloma, Escalona, Frei (don 
Eduardo), García, Girardi, Gómez, Horvath, Kuschel, Letelier, Longueira, Muñoz 
Aburto, Novoa, Orpis, Pérez Varela, Pizarro, Prokurica, Quintana, Ruiz-Esquide, 
Sabag y Walker (don Patricio). 
  No votaron, por estar pareados, los señores Lagos, Tuma, 
Walker (don Ignacio) y Zaldívar (don Andrés). 
El señor PIZARRO (Presidente).- Siguiendo con el procedimiento, vamos a 
votar las  Partidas aprobadas por la Comisión que no fueron objeto de 
indicaciones. 
  Corresponde votar la Partida 14 Ministerio de Bienes Nacionales
  En votación. 
El señor HOFFMANN (Secretario General).- ¿Algún señor Senador no ha 
emitido su voto?  
El señor PIZARRO (Presidente).- Terminada la votación.  
  --Se aprueba la Partida 14 Ministerio de Bienes Nacionales 
(26  votos a favor y 3 pareos). 
  Votaron por la afirmativa las señoras Allende, Alvear y Rincón y 
los señores Allamand, Bianchi, Cantero, Chahuán, Coloma, Escalona, Frei (don 
Eduardo), García, Girardi, Gómez, Horvath, Kuschel, Letelier, Muñoz Aburto, 
Novoa, Orpis, Pérez Varela, Pizarro, Prokurica, Quintana, Ruiz-Esquide, Sabag 
y Walker (don Patricio). 
  No votaron, por estar pareados, los señores Tuma, Walker 
(don Ignacio) y Zaldívar (don Andrés). 
El señor PIZARRO (Presidente).- Luego corresponde votar la Partida 22 
Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que no ha sido objeto de 
indicaciones y fue aprobada por unanimidad.    
  En votación. 
El señor HOFFMANN (Secretario General).- ¿Algún señor Senador no ha 
emitido su voto?  
El señor PIZARRO (Presidente).- Terminada la votación. 
  --Se aprueba la Partida 22 Ministerio Secretaría General de 
la Presidencia (26 votos a favor y 3 pareos). 
  Votaron por la afirmativa las señoras Allende, Alvear y Rincón y 
los señores Allamand, Bianchi, Cantero, Chahuán, Coloma, Escalona, Frei (don 
Eduardo), García, Girardi, Gómez, Horvath, Kuschel, Longueira, Muñoz Aburto, 
Novoa, Orpis, Pérez Varela, Pizarro, Prokurica, Quintana, Ruiz-Esquide, Sabag 
y Walker (don Patricio). 
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  No votaron, por estar pareados, los señores Tuma, Walker 
(don Ignacio) y Zaldívar (don Andrés).    
El señor PIZARRO (Presidente).- En todo caso, se dejará constancia del voto 
favorable del Senador señor Letelier. 
  En seguida, corresponde ocuparse de la Partida 24 Ministerio de 
Energía. 
  En votación. 
  --(Durante la votación). 
El señor LETELIER.- Pido la palabra. 
El señor PIZARRO (Presidente).- Puede hacer uso de ella, Su Señoría. 
El señor LETELIER.- Señor Presidente, quiero dejar dos constancias al votar 
esta Partida. 
  Una tiene que ver con una insistencia que voy a hacer en el texto 
permanente de la Ley de Presupuestos -se habló al respecto con personeros 
del Ministerio de Energía- con el objeto de que exista en ese cuerpo legal la 
voluntad política de medir la huella de carbono que produce la ejecución del 
Presupuesto de la Nación. 
  Necesitamos establecer un parámetro básico de las emisiones que 
representa un Presupuesto de 44 mil millones de dólares, sin emitir un juicio 
de valor referente a cuánto ascienden dichas emisiones, sino para tomar una 
decisión como país, con el propósito de comenzar a hacer los esfuerzos 
necesarios para reducirlas ya que somos corresponsables. 
  El Ministro de Energía manifestó que remitiría la información 
pertinente. Que yo sepa -soy miembro de la Subcomisión que analizó la 
materia-, esta no ha llegado.  
  Por ello, pido al Ejecutivo que tome nota del asunto como un 
problema de política de país: se debe generar una línea base para medir las 
emisiones que puedan producirse a partir de la ejecución del Presupuesto de la 
Nación. 
  En segundo lugar, señor Presidente, dejo constancia de que la 
Comisión Chilena de Energía Nuclear, organismo dependiente del Ministerio de 
Energía, es la institucionalidad responsable de fiscalizar lo concerniente a la 
producción y exportación de litio, mineral que en nuestro país es considerado 
estratégico. Sin embargo, esta Comisión no cuenta ni con un solo peso para 
realizar su función respecto de las concesiones que el Estado ha otorgado. Se 
nos dijo que se asignarían recursos a ese efecto, a fin de no seguir exportando 
de la forma en que se está haciendo: sin ningún control.  
  Sabemos que se ha entregado una concesión en este ámbito a un 
actor económico con una historia por lo menos controvertida en cuanto a la 
manera como generó su riqueza y al funcionamiento de su empresa. Se trata 
de una compañía cuyo volumen autorizado de exportación no se está 
controlando.  
  Se señaló que se incluiría un mecanismo de fiscalización para la 
exportación de litio. Pero no figura nada sobre el particular en el texto 
propuesto.  
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  Dejo constancia de la situación, porque el Ejecutivo anunció en la 
Subcomisión que, además de proporcionar la información respectiva, 
presentaría indicaciones en esta materia, y entiendo que no lo hizo. 
  Es responsabilidad del Estado fiscalizar lo que pasa con un 
producto estratégico como el litio.  
  Por último, señor Presidente, me referiré a una decisión que se 
había tomado en este punto, también fundada en informes. ¿Dónde están los 
cerca de 400 millones de dólares que aportan estas empresas exportadoras y 
que se destinarían a la creación del Instituto Nacional del Litio, como se 
contemplaba en los contratos? Se nos dijo que se proporcionaría la información 
concerniente a ello. Pero no se entregó. 
  Por todo lo anterior, no por los demás programas que impulsa el 
Ministerio de Energía -muy extraordinarios y positivos-, me abstendré en la 
votación.  
El señor HOFFMANN (Secretario General).- ¿Algún señor Senador no ha 
emitido su voto? 
El señor PIZARRO (Presidente).- Terminada la votación. 
  --Se aprueba la Partida 24 Ministerio de Energía (25 votos 
a favor, una abstención y 4 pareos). 
  Votaron por la afirmativa las señoras Allende, Alvear y Rincón y 
los señores Allamand, Bianchi, Cantero, Chahuán, Coloma, Escalona, Frei (don 
Eduardo), García, Girardi, Gómez, Horvath, Kuschel, Longueira, Muñoz Aburto, 
Novoa, Pérez Varela, Pizarro, Prokurica, Quintana, Ruiz-Esquide, Sabag y 
Walker (don Patricio). 
  Se abstuvo el señor Letelier. 
  No votaron, por estar pareados, los señores Lagos, Tuma, 
Walker (don Ignacio) y Zaldívar (don Andrés). 
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el señor Secretario. 
El señor HOFFMANN (Secretario General).- A continuación, corresponde votar 
la Partida 25 Ministerio del Medio Ambiente, que tampoco fue objeto de 
indicaciones ni modificaciones. 
El señor PIZARRO (Presidente).- En votación. 
  --(Durante la votación).  
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra la Senadora señora Allende, 
para fundar su voto. 
La señora ALLENDE.- Señor Presidente, creo que se están logrando avances en 
esta materia -es lo que esperábamos-, porque no solo se creó el Ministerio del 
Medio Ambiente, sino también la Superintendencia del ramo, que evaluará y 
hará seguimiento a los proyectos, y, en paralelo, los tribunales ambientales, 
legislación que acabamos de aprobar, todo lo cual será fundamental para que 
haya una política más institucional sobre el medio ambiente. 
  Ello nos permitirá ser capaces de generar políticas responsables 
en torno a nuestras explotaciones o, en fin, a diferentes proyectos, en 
concordancia con lo que nos proponemos: mejorar la calidad de vida. 
  Dicho lo anterior, señor Presidente, sin perjuicio de que votaré a 
favor de esta Partida porque evidentemente necesitamos recursos y queremos 
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avances en lo relativo al medio ambiente, no puedo dejar de mencionar una 
inquietud que me asalta.  
  Como representante de la Región de Atacama, hago presente que 
la situación de los pasivos ambientales que hemos debido soportar por años ya 
no resiste más. Por un lado, espero que despachemos pronto la iniciativa sobre 
el cierre de faenas mineras y, por otro, que sigamos insistiendo en reforzar y 
potenciar una institucionalidad que a veces se ve sobrepasada.  
  Hago presente tal situación, porque ayer la Corte Suprema ratificó 
el fallo de la Corte de Apelaciones de Copiapó, en orden a que a lo menos hubo 
condiciones anómalas en la manera que se cambió la calificación del 
megaproyecto de la termoeléctrica Castilla de “contaminante” a “molesto”. 
  Confío, señor Presidente, en que no se recurrirá a resquicios 
contra dicho fallo y en que respetaremos la señal clara que aquí se ha dado.  
  Hubo condiciones anómalas, por no decir ilegalidad, en la 
actuación del ex Seremi de Salud, quien renunció hace poco, al cambiar la 
calificación del proyecto de “contaminante” a “molesto”. 
  Pienso que es hora de dar señales claras de una vez por todas en 
esta materia.  
  La verdad es que nos estamos llenando de termoeléctricas a 
carbón; estamos volviéndonos emisores; estamos contaminando. Es cosa de 
observar lo que pasa en el Valle del Huasco. No sigamos adelante con 
determinados proyectos, dado que afectan la calidad de vida de nuestros 
habitantes de la Región. 
  Señor Presidente, al emitir mi voto, dejo constancia de mi 
preocupación sobre el punto y deseo que se terminen las condiciones anómalas 
en que se ha venido evaluando el referido proyecto.  
  De una vez por todas digamos las cosas como son: no queremos 
que se apruebe un megaproyecto como ese, porque, como además se pensaba 
instalar en una zona costera bastante virgen, probablemente perjudicará el 
desarrollo del turismo, tremendamente importante para mi Región. 
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Girardi, 
para fundamentar su voto. 
El señor GIRARDI.- Señor Presidente, me voy a abstener en esta votación, 
porque tengo la firme convicción de que, en general -este no es un problema 
del presente Gobierno-, desde hace mucho tiempo las políticas ambientales 
son de papel, son ficticias, pues no se aplican. 
  En Chile existe una sistemática intención o política de favorecer 
intereses económicos por sobre cualquier otra prioridad: la salud, la vida, el 
medio ambiente. 
  La nueva ley sobre la materia, si bien muestra avances, mantiene 
la discrecionalidad y la posibilidad de supeditar todo tipo de proyectos 
precisamente al interés económico y a las decisiones políticas, y no técnicas. 
  En el tiempo transcurrido con el nuevo Gobierno no se observan 
cambios de política. Lo señalé en su oportunidad. Desde mi punto de vista, las 
izquierdas y las derechas en el ámbito medioambiental son iguales: todas de 
Derecha. No hay ninguna diferencia. 
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  Y lo hemos visto en el caso de la Central Castilla. Como señaló la 
Senadora señora Allende, es realmente vergonzosa la calificación que el 
referido seremi le dio a dicho proyecto, considerando que este es uno de los 
más contaminantes no solamente en Chile, sino en el mundo.  
  Las termoeléctricas a carbón -particularmente, una de más de 2 
mil megas- constituyen una gran fuente de emisión. No hay una más 
contaminante, salvo la nuclear, que a algunos les gusta mucho como opción. 
Lejos es la más contaminante en cuanto a material particulado. Si esa central 
no fuera contaminante, entonces ninguna lo sería. 
  Esa empresa logró, a través de presiones, que se modificara su 
calificación ambiental de “contaminante”. Ayer la Corte Suprema revirtió la 
situación al ratificar el fallo de la Corte de Apelaciones de Copiapó. Pero estoy 
seguro de que, con más lobby, de nuevo un seremi, lamentablemente, se 
prestará para violar el espíritu de la ley. Y ello, con el aval del Gobierno. 
  En consecuencia, no tengo confianza en el futuro de las políticas 
ambientales. Otro ejemplo fue la Central en Punta de Choros, donde hubo una 
decisión unilateral del Presidente de la República, luego de que la COREMA y 
los funcionarios designados por este Gobierno concurrieron con sus votos a 
aprobar un proyecto sin ningún fundamento técnico para ser respaldado. 
  Señor Presidente, no estoy disponible para aprobar esta Partida. 
Entiéndase como una señal de alerta, de crítica hacia las gestiones ambientales 
que se han hecho tanto en el Gobierno actual como en los anteriores. 
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Horvath. 
El señor HORVATH.- Señor Presidente, quiero destacar lo positivo del 
presupuesto del Ministerio del Medio Ambiente, en lugar de quedarme en las 
cosas por hacer. 
  En primer lugar, ligado a la Partida de la Cartera de Energía que 
acabamos de aprobar, la que nos ocupa contempla un fuerte impulso a las 
energías renovables no convencionales. Hay un compromiso del Ministro de 
Energía para formalizar todo lo relativo a la leña, que ocupa una fracción 
relevante de nuestra matriz primaria. 
  Además, el proyecto del medio ambiente contempla un importante 
recambio de calefactores y estufas a leña, por un lado, para resolver con 
eficiencia el uso de esta energía, y por el otro, para disminuir la 
contaminación. 
  Quiero recordar que hoy la zonificación del borde costero se halla 
garantizada por ley. Ello rige a partir de este año y, por tanto, toda instalación 
en nuestro borde costero debe pasar por ese filtro, y es lo que se está 
haciendo. 
El señor HOFFMANN (Secretario General).- ¿Algún señor Senador no ha 
emitido su voto? 
El señor PIZARRO (Presidente).- Terminada la votación.  
  --Se aprueba la Partida 25 Ministerio del Medio Ambiente 
(25 votos a favor, una abstención y 4 pareos). 
  Votaron por la afirmativa las señoras Allende, Alvear y Rincón y 
los señores Bianchi, Cantero, Chahuán, Coloma, Escalona, Frei (don Eduardo), 



Historia de la Ley Nº 20.481 Página 666 de 1252 
 

DISCUSIÓN SALA 

 

García, Gómez, Horvath, Kuschel, Letelier, Longueira, Muñoz Aburto, Novoa, 
Orpis, Pérez Varela, Pizarro, Prokurica, Quintana, Ruiz-Esquide, Sabag y 
Walker (don Patricio). 
  Se abstuvo el señor Girardi. 
  No votaron, por estar pareados, los señores Lagos, Tuma, 
Walker (don Ignacio) y Zaldívar (don Andrés). 
El señor PIZARRO (Presidente).- Volvemos, entonces, a la Partida 05 Ministerio 
del Interior, que sí tiene indicaciones que corresponde votar. 
  Están numeradas y le vamos a pedir al señor Secretario que haga 
la relación respectiva. 
  Si le pareciera a la Sala, con el objeto de mejorar la eficiencia del 
trámite y de acuerdo al procedimiento que se aplica en la discusión particular 
de todos los proyectos, podríamos dar por aprobadas todas aquellas normas de 
las Partidas que no hayan sido objeto de indicaciones o de modificaciones. 
El señor LETELIER.- ¿De qué Partidas? 
El señor PIZARRO (Presidente).- Estamos empezando a ver la del Ministerio del 
Interior, pero estoy pidiendo la anuencia de la Sala para que el procedimiento 
sugerido sea válido para todas.  
  Es lo mismo que se hace al inicio de la discusión particular de 
cualquier iniciativa. 
  No quiero generar un debate sobre el punto, de manera que, si 
Sus Señorías lo prefieren, podemos ir directo a las indicaciones. 
El señor LETELIER.- Sí, es mejor. 
La señora ALLENDE.- Exactamente. 
El señor PIZARRO (Presidente).- El Senador señor Longueira ha pedido la 
palabra. 
El señor LONGUEIRA.- Señor Presidente, pido votación separada respecto de 
dos glosas de esta Partida: la 08 y la 09. 
El señor PIZARRO (Presidente).- ¿Cuáles, señor Senador? No le alcancé a 
escuchar. 
El señor LONGUEIRA.- Solicito votación separada de las glosas 08 y 09 de la 
Partida 05 Ministerio del Interior.   
  La primera se refiere al Programa de Seguridad y Participación 
Ciudadana. 
El señor PIZARRO (Presidente).- ¿De qué Capítulo? 
El señor LONGUEIRA.- No tengo el número. Pero es el Programa de Seguridad 
y Participación Ciudadana. Es el 05-01-05, señor Presidente. 
  Y lo mismo solicito respecto de la glosa 09. 
  Ambas corresponden al mismo Programa.  
El señor PIZARRO (Presidente).- Es el Capítulo 01, Programa 05. Sin embargo, 
no aparece glosa 09 en el informe. 
El señor NOVOA.- ¿Me permite, señor Presidente?  
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Novoa. 
El señor NOVOA.- Señor Presidente, entiendo que toda norma que tenga 
indicación se va a discutir. Lo mismo ocurrirá con todo aquello respecto de lo 
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cual se pida votación separada. Pero, ¿qué pasa con las modificaciones 
introducidas por la Cámara de Diputadas? 
El señor HOFFMANN (Secretario General).-  Esas no quedan aprobadas. 
El señor NOVOA.- Conforme.  
El señor PIZARRO (Presidente).- Solo las que no han sido objeto de 
indicaciones ni de modificaciones. 
El señor NOVOA.- Perfecto. Y que además no sean objeto de votación 
separada, si la pide algún señor Senador.     
  En todo caso, entiendo que esta sesión termina a las dos de la 
tarde. 
El señor LAGOS.- Queda un minuto. 
El señor PIZARRO (Presidente).- Entonces, señores Senadores, fijamos como 
criterio dar por aprobadas todas aquellas normas que no hayan sido objeto de 
modificaciones ni de indicaciones. Y después veremos las indicaciones que se 
han formulado ahora. 
  Si le parece a la Sala, así se acordará. 
El señor LETELIER.- ¿Me permite, señor Presidente?  
El señor PIZARRO (Presidente).- Sí, señor Senador. 
El señor LETELIER.- Para complementar el acuerdo que usted está solicitando, 
quiero hacer presente que algunos deseamos pedir votación separada respecto 
de ciertos puntos. 
El señor PIZARRO (Presidente).- No hay problema. 
El señor LETELIER.- Sin embargo, la Mesa está pidiendo dar por aprobadas 
todas las normas que no hayan sido objeto de indicaciones, y eso es una 
dificultad. 
  Por ello, pido que el acuerdo sea el siguiente: que, como norma 
general, se aplique lo que usted ha indicado, sin perjuicio de que, cuando se 
esté viendo una Partida específica, se pueda solicitar votación separada de 
algún programa, ítem o lo que sea. 
El señor PIZARRO (Presidente).- Por supuesto, señor Senador. No hay 
problema. 
  Se ha cumplido la hora de término de esta sesión.  
  Por lo tanto, reanudaremos el debate del proyecto a las cuatro de 
la tarde y continuaremos la discusión hasta su total despacho.  
  Se levanta la sesión. 
  --Se levantó a las 14:01. 
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3.2. Discusión en Sala 
Senado. Legislatura 358. Sesión 68. Fecha 17 de noviembre, 2010. Discusión 
Informe Comisión Mixta. Se aprueba en general y particular con modificaciones 
 
 
PRESUPUESTOS DE SECTOR PÚBLICO PARA 2011 
 
El señor PIZARRO (Presidente).- Corresponde proseguir la discusión del proyecto 
de Ley de Presupuestos del Sector Público para el año 2011, en segundo trámite 
constitucional, con informe de la Comisión Especial Mixta de Presupuestos. 
 
--Los antecedentes sobre el proyecto (7226-05) figuran en los Diarios de 
Sesiones que se indican: 
 Proyecto de ley: 
 Se da cuenta del mensaje en sesión 57ª, en 5 de octubre de 2010. 
 En segundo trámite, sesión 67ª, en 16 de noviembre de 2010. 
 Informe de Comisión: 
 Especial Mixta de Presupuestos, sesión 67ª, en 16 de noviembre 
de 2010. 
 Discusión: 
  Sesión 67ª, en 16 de noviembre de 2010 (queda pendiente 
su discusión). 
 
El señor PIZARRO (Presidente).- Solicito la anuencia del Senado para que 
ingresen a la Sala el Subsecretario de Hacienda, don Rodrigo Álvarez; el 
Subsecretario General de la Presidencia, don Claudio Alvarado; la Directora de 
Presupuestos, doña Rosanna Costa, y el Subdirector de Presupuestos, don 
Ignacio Rodríguez. 
 
  Acordado con el asentimiento... 
 
El señor LETELIER.- ¿Me permite, señor Presidente? 
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra Su Señoría. 
 
El señor LETELIER.- Señor Presidente, en el clima constructivo en que se quiere 
hacer esta discusión, esta mañana nosotros pedimos autorización para que 
entraran nuestros asesores y, curiosamente, las fuerzas de Gobierno dijeron que 
no. 
  En tanto haya acuerdo unánime para que entren todos, feliz. Si el 
Senador Novoa retira su rechazo, no tenemos problema. De lo contrario, nos 
quedamos por el momento con el señor Ministro de Hacienda y la señora 
Directora de Presupuestos. 
El señor PIZARRO (Presidente).- Señor Senador, ¿debo entender que el rechazo 
se extiende a todos los funcionarios? 
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El señor LETELIER.- No, señor Presidente. Estoy pidiendo que haga la consulta en 
conjunto, de modo que incluya a nuestros asesores para que podamos acordar 
por unanimidad que entren todos. 
 
  Eso es lo que estoy proponiendo. 
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Novoa. 
 
El señor NOVOA.- Señor Presidente, le pido al Secretario leer el Reglamento del 
Senado. 
 
El señor PIZARRO (Presidente).- ¡Es un poco largo el Reglamento del Senado, 
señor Senador...! Si nos pudiera señalar un artículo específico, sería un apoyo 
importante. 
  Tiene la palabra el señor Secretario. 
 
El señor HOFFMANN (Secretario General).- La norma a que alude el Honorable 
señor Novoa es el artículo 71, que dice textualmente: “Por acuerdo unánime de 
la Sala podrán asistir a las sesiones los Subsecretarios y otros altos funcionarios, 
siempre que concurran acompañando a un Ministro de Estado.”. 
El señor PIZARRO (Presidente).- ¿Está claro? 
 
  Solicito nuevamente autorización para que ingresen a la Sala los 
funcionarios de que hice mención. 
El señor HOFFMANN (Secretario General).- Ya están adentro, señor Presidente. 
 
El señor PIZARRO (Presidente).- No pueden ingresar todavía, pues no han sido 
autorizados. 
 
  Yo les pido por favor... 
El señor NOVOA.- ¡Si ya fueron autorizados! 
 
El señor PIZARRO (Presidente).- Les ruego excusarme. 
 
El señor NOVOA.- ¡Fueron autorizados por usted, señor Presidente! 
 
El señor PIZARRO (Presidente).- En el momento en que yo entendía que existía 
acuerdo para autorizarlos, pidieron la palabra la Senadora Allende y el Senador 
Letelier. 
  Usted ha sido Presidente del Senado, Honorable señor Novoa, y 
sabe que no es tan sencillo hacer varias cosas al mismo tiempo: mirar a un 
Senador -en este caso, a Su Señoría- y escuchar lo que dicen al otro lado. Es 
complicado.  
 
El señor COLOMA.- ¡Lo hace muy bien...! 
 
El señor PIZARRO (Presidente).- Le hago empeño, ¡pero a veces no alcanzo...! 



Historia de la Ley Nº 20.481 Página 670 de 1252 
 

DISCUSIÓN SALA 

 

 
  Y, como se trata de no pasar a llevar a nadie, le consulto 
nuevamente al Senador Letelier si levanta o mantiene su objeción para el ingreso 
de los referidos funcionarios. 
 
El señor LETELIER.- Señor Presidente, se ha leído el Reglamento.  
 
El señor PIZARRO (Presidente).- Por eso le estoy preguntando. No se halla en 
discusión si ingresan o no los asesores de su Comité o del que sea, sino los 
funcionarios de Gobierno que individualicé. 
 
El señor LETELIER.- Está bien. Me someto al Reglamento. 
 
El señor PIZARRO (Presidente).- Si no hay ninguna otra oposición, acordamos 
que entren los Subsecretarios señores Álvarez y Alvarado... 
 
La señora ALLENDE.- ¿Me permite, señor Presidente? 
 
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra Su Señoría. 
 
La señora ALLENDE.- Señor Presidente, aclarado que reglamentariamente no 
pueden ingresar nuestros asesores, no tenemos ningún inconveniente en que 
acompañen al Ministro los dos Subsecretarios y la Directora de Presupuestos, 
mas no así el Subdirector. 
 
El señor PIZARRO (Presidente).- Debo entender que hay oposición para el 
ingreso del Subdirector de Presupuestos, señor Ignacio Rodríguez, y se autoriza 
el de la señora Rosanna Costa y señores Rodrigo Álvarez y Claudio Alvarado. 
La señora ALLENDE.- Entendió bien. 
 
El señor PIZARRO (Presidente).- ¿Alguien se opone? 
 
  --Se accede. 
 
El señor PIZARRO (Presidente).- Trataremos de avanzar en el despacho del 
proyecto de Ley de Presupuestos. 
 
  Estamos en la Partida 05 Ministerio del Interior. 
 
  Tal como acordamos esta mañana, se dan por aprobadas todas las 
materias que no sufrieron modificaciones o que no han sido objeto de 
indicaciones. 
  Tiene la palabra el señor Secretario. 
El señor HOFFMANN (Secretario General).- La primera indicación atinente a la 
Partida Ministerio del Interior está signada con el número 1. Su tenor es el 
siguiente: 
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  “Para concordar en las glosas comunes de Gobiernos Regionales el 
inicio de la glosa 4.2.3, reemplazando la expresión “Proyectos de desnivelación 
de cruces de calles o caminos con vías férreas de uso” por “Proyectos de 
Recuperación Patrimonial Ferroviario” haciendo coherente la glosa con su parte 
final agregada durante la discusión.”. 
  Esta indicación fue suscrita por los Honorables señores García y 
Allamand. 
 
  La Glosa se halla al final de la página 7 de la Partida despachada por 
la Cámara de Diputados. 
El señor PIZARRO (Presidente).- En discusión la indicación N° 1. 
  Tiene la palabra el Senador señor Allamand. Después, la Honorable 
señora Rincón. Luego votaremos.  
El señor ALLAMAND.- Señor Presidente, solo quiero dar una pequeña explicación. 
  En rigor, se trata de una simple concordancia. Esta es una solicitud 
hecha transversalmente por el conjunto del CORE de la Región de Los Ríos. 
  El punto es el siguiente. 
 
  Por las particulares condiciones que en esta materia tiene la 
mencionada Región, se procura que los fondos pertinentes puedan utilizarse 
específicamente en refacción de material ferroviario. 
  Esto se discutió durante la tramitación legislativa en la Comisión. Y 
por eso se agregó la frase final “Estos proyectos podrán, dentro de sus objetivos 
aumentar, el turismo y la recreación”. 
 
  El objetivo de esta norma era que, en el evento de que así se 
dispusiera por el organismo pertinente, pudieran efectuarse reparaciones de 
carros, en particular para el trayecto entre Valdivia y Antilhue.  
  Por lo tanto, es simplemente una cuestión de concordancia. 
  Hago notar, señor Presidente, que en la indicación incluso 
cometimos un pequeño error, porque, más que reemplazar la expresión 
“Proyectos de desnivelación de cruces”, etcétera, corresponde agregar “Proyectos 
de recuperación patrimonial ferroviario”. 
 
  Fue una omisión durante la tramitación. No hay nada nuevo arriba 
de la mesa. De manera que les solicito a los Honorables colegas acoger los que 
planteamos. 
 
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra la Senadora señora Rincón. 
 
La señora RINCÓN.- Señor Presidente, estuvimos revisando esta indicación con 
los colegas Frei y García, y queremos pedir que se rectifique la redacción de tal 
modo que no se haga el reemplazo sino que se agregue la frase “y proyectos de 
recuperación patrimonial ferroviaria”. 
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  Con ello no habría inconveniente por parte nuestra para aprobarla. 
 
El señor PIZARRO (Presidente).- ¿Habría acuerdo para hacer el agregado en los 
términos expuestos por los Senadores señor Allamand y señora Rincón? 
 
  Tiene la palabra el Senador señor Letelier. 
El señor LETELIER.- Señor Presidente, solo quiero preguntar cuál va a ser el 
criterio de la Mesa y del Ejecutivo en estas materias. 
 
  Si el criterio es el de que este tipo de indicaciones es admisible, 
entiendo que de aquí a las 12 de la noche habrá consistencia con él y que no se 
nos argumentará que se trata de materias con incidencia financiera o 
presupuestaria. 
  Deduzco, pues, que el silencio ahora será para todo el día y que se 
va a empoderar la facultad del Parlamento. 
 
  Por cierto, considero muy loable el propósito perseguido. Pero 
pienso que debe haber consistencia en la forma como vamos a abordar esta 
iniciativa. 
  Si el Ejecutivo patrocinara la indicación, me parece que estaríamos 
en mejores condiciones para aprobarla. 
 
El señor PIZARRO (Presidente).- Con la autorización de la Sala, puede hacer uso 
de la palabra la señora Directora de Presupuestos. 
 
La señora COSTA (Directora de Presupuestos).- Señor Presidente, el Ejecutivo 
opina que esta indicación es inadmisible porque interfiere en la administración 
presupuestaria del Estado. 
 
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Navarro. 
 
El señor NAVARRO.- Señor Presidente, ¿aprobar la Glosa significa eliminar los 
proyectos de desnivelación de cruces de calles? 
 
El señor ALLAMAND.- Agregar. 
 
La señora RINCÓN.- Agregar. 
 
El señor NAVARRO.- Me preocupa lo relativo a la SECTRA, señor Presidente. 
Porque permanentemente hemos debatido quién hace estos proyectos en la 
Región del Biobío, donde tenemos ferrocarriles con carga forestal que atraviesan 
todas las ciudades, y siempre nos hemos encontrado con que aquella es el 
organismo técnico. 
  Ferrocarriles se ha desligado, por la envergadura del proyecto. 
  Si pudiéramos financiarlo con platas de esta empresa, sería 
extraordinario. Pero la SECTRA es el organismo técnico encargado. 
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  Señor Presidente, para glosas de este tipo, que son altamente 
técnicas, uno quisiera contar con la presencia del Ministro del ramo -en este 
caso, el de Transportes- a los efectos de informarse. 
 
  En la Región del Biobío, respecto al Biotrén u otras inversiones, 
cada vez que hemos formulado el planteamiento Ferrocarriles del Estado nos ha 
manifestado una negativa rotunda y nos ha desviado hacia la SECTRA, que 
tampoco tiene platas para efectuarlas. 
  Si quedaran ambas cosas, bien. Pero siento que estamos sumando 
la carga patrimonial en una glosa en que no está financiado el aspecto técnico 
relativo a las desnivelaciones de cruces de calles o caminos, lo cual provoca una 
alta tasa de accidentes en mi Región. 
 
  Entonces, si se va a cargar más presupuesto a Ferrocarriles del 
Estado, quiero saber en desmedro de quién será. Y si el Ejecutivo no va a dar su 
patrocinio, que nos diga si ello ocurrirá respecto de todas estas indicaciones o 
solo de la que nos ocupa. 
 
La señora COSTA (Directora de Presupuestos).- Ninguna. 
 
El señor NAVARRO.- ¿Ese es el clima con el que iniciamos el debate? 
 
  Muy bien. 
 
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Escalona. 
 
El señor ESCALONA.- Señor Presidente, en mi condición de Presidente de la 
Comisión Mixta, declaré admisible la indicación propuesta durante el debate 
habido en esta, tendiente a agregar la siguiente frase: “Estos proyectos podrán, 
dentro de sus objetivos aumentar, el turismo y la recreación.”.  
 
  Me parece que esa redacción era, claro, fronteriza con la 
inadmisibilidad, pero un criterio de buen ejercicio de las atribuciones 
parlamentarias me llevó a aceptarla. 
 
  Sin embargo, la nueva indicación es evidentemente inadmisible, por 
significar otro propósito, otro objetivo y otro gasto. Porque ya no solamente se 
trata de “la desnivelación de cruces de calles” -ello, dentro de sus objetivos, 
puede aumentar el turismo y la recreación por sí solo-, sino de la extensión a 
“proyectos de recuperación patrimonial ferroviario”, lo que, desde mi punto de 
vista, requiere el patrocinio del Ejecutivo. 
 
  He dicho. 
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Allamand. 
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El señor ALLAMAND.- Señor Presidente, en las circunstancias en que se ha 
planteado el debate, francamente prefiero retirar la indicación, ya que, si no, 
observo que se va a generar un cuadro de complejidad para toda la tramitación 
posterior, sin perjuicio, por cierto, de que hacia el final de la sesión, si se dan las 
condiciones, el Ejecutivo pueda patrocinarla. Porque esto era algo 
completamente sencillo, particular, con un objetivo totalmente acotado, y, como 
aquí se ha señalado, dará paso a otras dificultades. 
  Gracias. 
 
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Zaldívar. 
 
El señor ZALDÍVAR (don Andrés).- Señor Presidente, consideramos que la 
indicación era positiva, en cuanto a que también pudieran destinarse recursos 
para inversión patrimonial de Ferrocarriles. 
 
  Y respecto del punto relacionado que mencionaba el Senador señor 
Navarro, en orden a radicar la cuestión en la Secretaría de Planificación de 
Transporte (SECTRA), creemos, por nuestra experiencia en la propia Región que 
representamos, que es mucho más eficiente la intervención de Ferrocarriles. 
 
  Por lo tanto, soy consciente de que la Glosa se halla bien planteada 
en ese sentido. 
 
  Ahora, estamos de acuerdo en lo referente a la indicación de los 
Honorables señores Allamand y García si el Ejecutivo la patrocina, porque 
efectivamente es inadmisible. 
 
  --Queda retirada la indicación. 
 
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el señor Secretario. 
 
El señor HOFFMANN (Secretario General).- Seguidamente, la indicación Nº 10, 
del Senador señor Navarro, en relación con la Partida 05, Capítulo 01, Programa 
04 Consejo Nacional de Control de Estupefacientes, Glosa 07, propone agregar el 
siguiente inciso final: 
 
  “El Consejo Nacional de Control de Drogas y Estupefacientes podrá 
celebrar convenios con Gendarmería de Chile y/o SENAME, con el fin de ejecutar 
programas de prevención de uso y consumo de drogas al interior de los penales 
y centro cerrados y semicerrados del SENAME.”. 
El señor PIZARRO (Presidente).- La Mesa considera inadmisible la indicación. 
  Tiene la palabra el Honorable señor Navarro.  
 
El señor NAVARRO.- Señor Presidente, en el presupuesto del Ministerio de 
Educación, el segundo de mayor envergadura a nivel nacional -en particular, el 
Senador señor Orpis lo recordará bien-, a los 11 mil establecimientos 
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educacionales se les destinaban 480 millones de pesos, equivalentes casi a un 
millón de dólares, para el combate y la prevención contra el uso de drogas. 
 
  Entonces, pido claridad al Ejecutivo en la materia. Como también se 
han registrado cambios radicales en relación con el Consejo Nacional para el 
Control de Estupefacientes (CONACE), lo que veremos después, no sé, al final, 
cuál es la política de prevención de drogas que va a asumir el Gobierno con esta 
dispersión de fondos. 
  Porque, en definitiva, donde se requiere aplicar especialmente 
control y prevención es en el caso de los jóvenes que han caído en el consumo y 
se hallan en la cárcel, donde se debe poder trabajar con ellos. Y estimo que la 
posibilidad de celebrar convenios debiera contemplarse.  
 
  Desconozco el detalle de los cambios en CONACE. Sí estoy 
advirtiendo cifras que revelan una disminución importante de recursos en la 
prevención, como es el caso de Educación. Por eso he planteado la indicación en 
debate. 
  Si el Ejecutivo pudiera ilustrarnos, de manera genérica, cómo se 
procederá en el ámbito de que se trata, señor Presidente, uno podría quedar 
tranquilo. Pero lo que hemos tratado de hacer es contribuir a la existencia de 
programas de prevención al interior de los centros del Servicio Nacional de 
Menores, que no son, como es sabido por todos, ni de reforma, ni de prevención, 
ni de reinserción de los jóvenes. 
 
  He dicho. 
El señor PIZARRO (Presidente).- Si el Ejecutivo quiere contestar, bien. 
  No se pide hacer uso de la palabra. 
 
  --Se declara inadmisible la indicación. 
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el señor Secretario. 
El señor HOFFMANN (Secretario General).- El Honorable señor Novoa solicitó en 
la mañana que la Secretaría hiciera presentes los cambios introducidos por la 
Cámara de Diputados al informe de la Comisión Mixta. 
 
  En la Partida Ministerio del Interior, Secretaría y Administración 
General, Programa de Seguridad y Participación Ciudadana, la otra rama del 
Congreso agregó dos Glosas: la 08 y la 09. 
 
  La Glosa 08 terminaba con el siguiente inciso: 
  “Las actividades específicas podrán desarrollarse con entidades 
públicas o privadas, a través de contratos o convenios aprobados por resolución 
fundada del Subsecretario del Interior.”. 
 
  La Cámara de Diputados adicionó lo siguiente: 
  “La aplicación territorial del programa Barrio en Paz se determinará 
por el nivel de vulnerabilidad social, situacional y de seguridad de los barrios. 
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Para ello se construirá un indicador objetivo y público que considerará a lo menos 
el nivel de victimización, tasa de denuncias ante el Ministerio Público, deserción 
escolar y relación de áreas verdes por habitante. Siendo privilegiados los que 
obtengan mayor índice de vulnerabilidad. Dicho indicador será público y la 
propuesta de aplicación barrial deberá ser remitida previamente y durante el mes 
de marzo a la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputados.”.  
 
  Y, por último, también agregó una Glosa nueva, la 09, que expresa: 
  “La Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana (ENUSC) 
deberá realizarse anualmente por el Instituto Nacional de Estadísticas.  
 
  “La distribución de los fondos de seguridad ciudadana a las 
comunas, se hará en consideración al nivel de victimización exhibida por dicha 
comuna en la Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana realizada por el 
Instituto Nacional de Estadísticas (INE) en el año inmediatamente anterior.”. 
  A su vez, el Ejecutivo formuló las indicaciones números 189 y 190, 
que Sus Señorías tienen en sus escritorios. 
 
  La primera de ellas expresa: 
  “a) Reemplázase el inciso final de la glosa 08, agregada por la H. 
Cámara de Diputados, por el siguiente texto: 
 
  “La aplicación territorial del programa Barrio en Paz se determinará 
por el nivel de vulnerabilidad ante el delito y concentración de problemas de 
seguridad pública. Para ello se construirá un indicador objetivo y público que 
considerará al menos el nivel de tasas de: 
 
  “i) denuncias y detenciones de los delitos de robo o hurto de 
vehículos, robos o hurtos desde vehículos, robos con fuerza en la vivienda, robos 
por sorpresa en las personas, robos con violencia o intimidación en las personas, 
lesiones, homicidios y violaciones, proporcionadas por la base de datos de delitos 
del año anterior de Carabineros de Chile, 
 
  “ii) detenidos por la participación en los delitos nombrados 
anteriormente durante el año anterior, 
 
  “iii) número de procedimientos de drogas del año anterior, 
 
  “iv) victimización de los habitantes en la comuna según datos de la 
Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana (ENUSC) del año 
inmediatamente anterior y, 
 
  “v) tamaño poblacional de la comuna según estimaciones de 
población entregadas por el INE. Serán priorizados los territorios que obtengan 
mayor índice de vulnerabilidad ante el delito. Dicho indicador será público y la 
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propuesta de aplicación barrial deberá ser remitida durante el mes de Marzo a la 
Comisión Especial Mixta de Presupuestos.”. 
 
El señor PIZARRO (Presidente).- En discusión.  
 
  Tiene la palabra el Senador señor Longueira. 
 
El señor LONGUEIRA.- Señor Presidente, si las dos  
indicaciones: la que reemplaza el inciso final de la Glosa 08 y la que sustituye la 
Glosa 09, obtienen mayoría -imagino que así será-, no se requeriría el 
pronunciamiento de la Mesa, desde nuestro punto de vista, en el sentido de que 
las modificaciones introducidas por la Cámara serían completamente 
inadmisibles. Por lo tanto, si hubiera acuerdo para acogerlas, el punto quedaría 
zanjado. 
  Entiendo que primero Su Señoría las someterá a votación. 
 
El señor PIZARRO (Presidente).- Ello se hará en su momento. 
 
  Tiene la palabra el Honorable señor Zaldívar. 
El señor ZALDÍVAR (don Andrés).- Señor Presidente, somos partidarios de la 
indicación N° 189, mas no de la N° 190, que queremos discutir aparte. 
 
  Pensamos que la primera completa el texto de la Cámara de 
Diputados, si bien se puede echar de menos información. Pero el relato de su 
contenido resulta para nosotros muy aceptable. No así la segunda, que queremos 
debatir, por hacer referencia a una cuestión que nos preocupa por la forma en 
que se halla redactada. 
 
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Novoa. 
 
El señor NOVOA.- Señor Presidente, creo que habría acuerdo para aprobar la 
indicación Nº 189, con la cual se reemplaza el inciso final de la Glosa 08, el que, 
a nuestro juicio, era inconstitucional. 
 
  Respecto a la Glosa 09, expresamos también esta última opinión, en 
el sentido de que no es admisible, en primer lugar, por disponer gastos, al 
ordenar la realización de encuestas, y, en segundo término, por intervenir en la 
administración presupuestaria del Estado, al definir cómo se distribuyen fondos. 
 
  Ahora, si la Cámara decidió aprobar una indicación inadmisible, eso 
no nos empece, por lo que sería preciso pronunciarse sobre la inadmisibilidad de 
la Glosa 09, a menos que se apruebe la proposición del Ejecutivo, que sí sería 
admisible. 
  En todo caso, si se desea, podemos hacer después el debate sobre 
la indicación N° 190. 
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El señor PIZARRO (Presidente).- En votación la Nº 189. 
 
El señor HOFFMANN (Secretario General).- ¿Algún señor Senador no ha emitido 
su voto? 
 
El señor PIZARRO (Presidente).- Terminada la votación. 
 
  --Se aprueba la indicación N° 189 (23 votos a favor y 4 
pareos). 
  Votaron por la afirmativa las señoras Allende, Alvear y Rincón y 
los señores Allamand, Bianchi, Cantero, Coloma, Escalona, Frei (don Eduardo), 
García, Horvath, Kuschel, Letelier, Longueira, Muñoz Aburto, Navarro, Novoa, 
Orpis, Pérez Varela, Pizarro, Quintana, Sabag y Walker (don Patricio). 
 
  No votaron, por estar pareados, los señores Lagos, Tuma, 
Walker (don Ignacio) y Zaldívar (don Andrés). 
 
El señor PIZARRO (Presidente).- En discusión la indicación Nº 190. 
 
  Tiene la palabra el Honorable señor Zaldívar. 
 
El señor ZALDÍVAR (don Andrés).- Señor Presidente, quisiera exponer una 
cuestión de procedimiento que debiéramos resolver aquí, en el Senado, para la 
tramitación del proyecto en debate, que es la de las declaraciones de 
inconstitucionalidad. 
  Puede ser, en efecto, que se discuta la constitucionalidad de lo 
aprobado por la Cámara de Diputados, pero las dos ramas del Congreso siempre 
han mantenido el criterio de que la declaración hecha por una de ellas en esa 
materia no sea revisada por la otra, sin perjuicio de que cualquier Senador pueda 
dejar constancia de un reclamo de inconstitucionalidad. 
 
  Considero que es un punto no resuelto entre ambas y que nos 
llevará siempre a una situación de conflicto. Si nosotros declaramos una 
inadmisibilidad, la Cámara puede mantener la constitucionalidad. Y ello es algo 
delicado en cuanto a cómo se tramitará el proyecto en el próximo tiempo. 
 
  Ahora bien, yendo al asunto de fondo de la indicación del Ejecutivo, 
¿cuál es nuestra objeción? Por mi parte, estoy de acuerdo en cuanto a cómo 
realizar la encuesta. El problema es otro. Nosotros estamos planteando -y 
creemos que debiera ser así- que la efectúe el Instituto Nacional de Estadísticas, 
órgano del Estado que verifica los sondeos con plena responsabilidad, y que no 
se entregue a una empresa privada a través de una licitación. Esto último es muy 
delicado. 
  Por esa razón, si el Gobierno cambiara a quién efectúa la encuesta, 
a lo mejor podríamos perfectamente darle nuestra aceptación. Pero, en las 
condiciones expuestas, no estamos de acuerdo. No es posible que se descarte al 
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Instituto Nacional de Estadísticas, entidad que, además, se relaciona con el 
propio Ejecutivo a través del Ministro correspondiente, y se desconfíe de la labor 
que puede llevar a cabo. 
 
  En consecuencia, insistiremos en lo despachado por la Cámara de 
Diputados si se declara admisible para ser votado. 
 
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra la señora Directora de 
Presupuestos. 
 
La señora COSTA (Directora de Presupuestos).- Señor Presidente, el Ejecutivo 
estima que la indicación incorporada en la Cámara de Diputados obliga a una 
institución estatal a cumplir una función que no está realizando. 
  Sin embargo, para acoger en la mayor medida posible el interés de 
los parlamentarios, presentó su indicación, donde se disponen una licitación y el 
contenido de la encuesta, despejando, de esa manera, las dudas al respecto. 
 
El señor PIZARRO (Presidente).- Para entenderlo bien, no está establecido que 
sea el INE. 
El señor ZALDÍVAR (don Andrés).- No. 
 
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor García. 
El señor GARCÍA.- Señor Presidente, hace un par de sesiones pedimos que se 
tramitara a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento una 
iniciativa de la Cámara de Diputados tendiente a suspender el período de 
vacaciones cuando un funcionario público hace uso de licencia médica. Y 
señalamos que resultaba importante que tal organismo se pronunciara, porque, 
en opinión de muchos, la materia era de iniciativa del Ejecutivo. Sin embargo, la 
Cámara Baja la declaró admisible. 
 
  Evidentemente, hay criterios dispares entre lo que es admisible para 
la Cámara de Diputados y para el Senado. 
  En mi opinión, no podemos seguir considerando y respetando lo que 
resuelve la otra rama del Congreso, porque, en muchos casos, nos ha llevado a 
una violación flagrante de nuestro ordenamiento constitucional. 
 
  En el fondo, planteo que la Mesa debe pronunciarse sobre la 
admisibilidad de la indicación presentada en la Cámara de Diputados. 
El señor PIZARRO (Presidente).- Como estamos discutiendo la inadmisibilidad, 
debo manifestar que el asunto es opinable. Sin duda existen argumentos en un 
sentido u otro. 
 
  Soy partidario de respetar el acuerdo de la otra rama del 
Parlamento de que es admisible. Pero algunos señores Senadores no lo estiman 
así.  
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  Por lo tanto, someteré a consideración de la Sala la admisibilidad de 
la modificación efectuada por la Cámara Baja. 
  En consecuencia, antes de referirnos a la indicación en sí misma, 
pondré en votación la admisibilidad de la enmienda introducida por dicha 
Corporación en la Glosa 09 del Programa 05 del Capítulo 01 de la Partida del 
Ministerio del Interior. 
 
  En votación. 
  --(Durante la votación). 
 
El señor LONGUEIRA.- ¿Se puede argumentar? 
El señor PIZARRO (Presidente).- Por supuesto. 
  Tiene la palabra, para fundamentar su voto, el Senador señor 
Longueira. 
 
El señor LETELIER.- ¿Qué se vota? 
El señor PIZARRO (Presidente).- La admisibilidad de la modificación introducida 
por la Cámara de Diputados en la Glosa 09. 
 
El señor LONGUEIRA.- El señor Presidente ha dicho en su intervención que el 
asunto es opinable y que hay argumentos para las dos posiciones. 
  Algo que nos ha caracterizado, por lo menos en el tiempo que llevo 
en el Parlamento, es que en estas materias hemos sido cuidadosos en cuanto a 
respetar y apartar estas cuestiones de la polémica y de la discusión legítima que 
podamos tener acerca del fondo de las cosas. 
 
  Me parece que la Glosa en análisis es absolutamente inadmisible. 
Pienso que un mínimo de seriedad nos debiera llevar a esa conclusión. Distinto 
es compartir o no lo presentado por el Ejecutivo. 
  El Senador señor Zaldívar se ha referido a lo que se acostumbra en 
estos casos. No tengo tan claro que se haya procedido así en todos los proyectos. 
Estoy seguro de que en la discusión presupuestaria muchas veces hemos 
rechazado indicaciones por considerarlas inadmisibles. Si bien no las declaramos 
así -para no abrir una polémica con la Cámara de Diputados-, votamos en contra 
de ellas. 
 
  Creo que esta es la quintaesencia de una indicación inadmisible. 
Mediante ella los parlamentarios estamos imponiendo al Instituto Nacional de 
Estadísticas una obligación. Es el mejor ejemplo.  
 
  Durante cuatro años, presidí la Comisión de Hacienda de la Cámara 
de Diputados. En ella siempre fuimos muy rigurosos en separar de las 
discusiones políticas el mérito de una proposición. Y en eso la Concertación, 
como Gobierno, también fue muy cuidadosa en orden a respetar las materias 
que son de exclusividad del Ejecutivo. Por lo tanto, hago un llamado para que 
separemos esta discusión. 
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  Estimo que la norma es absolutamente inadmisible. Hemos 
rechazado muchas veces indicaciones de esta naturaleza, con el mismo 
argumento. Y ojalá no iniciemos una discusión presupuestaria de algo que 
también está dentro de las trincheras políticas. 
 
  Por eso, debiéramos zanjar el debate con la aceptación de la 
inadmisibilidad de la enmienda, por referirse a atribuciones que no poseemos los 
parlamentarios. De lo contrario, estamos sentando un precedente para que el día 
de mañana, frente a cualquier iniciativa, tengamos que estar aceptando cargas y 
adquiriendo facultades radicadas exclusivamente en el Ejecutivo. 
  Después nos pronunciaremos acerca de la indicación del Gobierno. 
Pero yo separaría la discusión. 
 
  Por lo expuesto, llamo a los Senadores a rechazar la enmienda, sin 
perjuicio de que la Cámara de Diputados la haya aprobado. 
 
  Yo por lo menos no voy a renunciar al derecho que nos asiste como 
Senadores a representar una inadmisibilidad, porque pienso que esto se 
encuentra fuera de la discusión política. 
 
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Orpis. 
El señor ORPIS.- Señor Presidente, no he escuchado algún argumento en 
relación con la admisibilidad de la indicación, sino básicamente solo apreciaciones 
sobre la necesidad de actuar con prudencia, en cuanto a que si la otra Cámara 
aprobó algo, hay que respetar ese criterio. 
 
  Creo que eso nos puede llevar a la larga por un mal camino. Me 
parece que ni la Cámara de Diputados ni el Senado deben renunciar a respetar la 
ley, el orden jurídico y la Constitución. 
  En el caso que nos ocupa, resulta evidente que la indicación que dio 
origen a la enmienda es inadmisible. Como señaló el Senador señor Longueira, 
imponer a un servicio público la función de realizar una encuesta es claramente 
iniciativa del Ejecutivo. Y lo mismo ocurre con la distribución de los recursos. 
 
  En consecuencia, más allá del mérito o del fondo de la indicación del 
Gobierno, lo que corresponde al Senado respecto de una materia que no resulta 
discutible, es votar en contra de la enmienda aprobada por la Cámara de 
Diputados. 
 
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Novoa. 
 
El señor NOVOA.- Señor Presidente, quiero plantear una argumentación de índole 
práctica: si nosotros declaramos admisible una indicación presentada en la 
Cámara de Diputados y que es inadmisible, lo único que conseguiremos es 
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forzarnos a recurrir al Tribunal Constitucional, con lo cual vamos a prolongar la 
tramitación de muchos proyectos de ley. 
  Por el contrario, si el Senado considera que la norma es inadmisible 
-como obviamente lo es-, la Cámara Baja tiene dos opciones: concordar con 
nuestro criterio, caso en el cual se arregla el problema; o insistir en el suyo, ante 
lo que se va a Comisión Mixta. 
 
  Si la disposición se aprueba como viene de la Cámara de Diputados, 
haré reserva de constitucionalidad, porque se están violando normas 
fundamentales de la administración del Estado. 
 
  Entonces, me parece que también debiéramos actuar con un 
sentido práctico. 
 
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Zaldívar. 
 
El señor ZALDÍVAR (don Andrés).- Señor Presidente, indiscutiblemente, si se 
tratara del primer trámite de una disposición en el Senado, se podría debatir la 
constitucionalidad de su contenido. 
 
  En cuanto a la cuestión original, la Ley Orgánica del Congreso no ha 
resuelto la materia a que he hecho referencia. Y lo digo por mi experiencia en la 
Presidencia del Senado por largo tiempo. A otros Presidentes de la Corporación 
les ha pasado lo mismo. ¿Por qué? Porque la inadmisibilidad se puede declarar 
por cada Cámara durante el trámite en ella. Pero, si es declarada la admisibilidad 
por una y la otra determina que es inadmisible, ¿quién resuelve? ¿El Senado o la 
Cámara de Diputados? Ese es el problema. 
 
El señor LONGUEIRA.- Prima la inadmisibilidad. 
 
El señor ZALDÍVAR (don Andrés).- En cuanto a lo manifestado por el Senador 
señor Novoa en orden a que podría paralizarse la tramitación, ello no es así. 
Porque se hace la reserva de constitucionalidad para buscar una solución. Y así 
se ha actuado en otras ocasiones. Se presenta la reserva y será el Tribunal 
Constitucional, ex post -porque la tramitación del proyecto no tiene por qué 
pararse-, el que determine la constitucionalidad o inconstitucionalidad. Y si 
establece esto último, se entiende que la norma no existe. Y ahí queda resuelto 
el problema. 
 
  Creo que deberíamos solucionar este asunto. En otras 
oportunidades, se nos ha presentado el mismo problema. Ahora, en el actual 
proyecto de Ley de Presupuestos, podríamos enfrentarnos varias veces a emitir 
un pronunciamiento sobre idéntica materia. 
  Ese es el problema. 
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  La Cámara de Diputados declaró admisible esta indicación. Es 
posible que no tenga razón. Pero si nosotros decidimos lo contrario, crearemos 
un conflicto jurídico entre ambas ramas del Parlamento. ¿Quién tiene la razón? 
¿La Cámara Baja o el Senado? ¿Quién resuelve el problema? Un solo órgano en 
la institucionalidad chilena dirime la constitucionalidad de las normas legales: el 
Tribunal Constitucional. ¿Cuál es la forma práctica de hacerlo? La que señalo, a 
pesar de que otros sostengan argumentos diferentes. 
 
  Sin embargo, siempre aplicamos la tesis -estoy convencido de ella y 
por eso lo hicimos así- de respetar la declaración de la otra rama legislativa para 
evitar ese conflicto. 
 
  Por eso, concuerdo en que debemos resolver este asunto en la Ley 
Orgánica del Congreso Nacional, de manera de no persistir en este 
procedimiento, el cual es más o menos similar al usado cuando el Presidente de 
una Comisión del Senado consideraba inadmisible una norma y la Sala no tenía 
derecho a revisar la declaración. Constituía una inconsecuencia que, si una 
Comisión declaraba inadmisible una indicación, la Sala no pudiera revertirla. Por 
ello, hubo que modificar dicha normativa. 
 
  En mi opinión, en el caso que nos ocupa hemos sido remisos. 
  Carecemos de un mecanismo para solucionar el problema y, al no 
tenerlo, primeramente, yo invoco la costumbre; es decir, cómo hemos actuado 
anteriormente sobre el particular. Y, enseguida, apelo a buscar una razonable 
fórmula de solución. 
 
  Ese es el punto. 
 
  Ojalá que en ambas ramas del Congreso hubiera el mismo 
pronunciamiento. Pero no siendo así, me parece inadecuado que impongamos 
hoy día una decisión que mañana la Cámara Baja no acepte. 
 
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Navarro. 
 
El señor NAVARRO.- Señor Presidente, el debate sobre la admisibilidad o 
inadmisibilidad de la indicación abre una puerta a una cuestión mucho más 
profunda: que el Senado, electo por la ciudadanía popular, deba discutir y 
preguntarse si es posible encargar a un servicio público una encuesta -¡una 
simple encuesta!- y que, además, eso sea motivo de confrontación. 
 
  ¡Esta es la monarquía presidencial absoluta, señor Presidente! 
¡Mendigamos para pedir a un ente fiscal una encuesta! 
 
  La cuestión de fondo no es la admisibilidad de la indicación, sino si 
la referida Encuesta Nacional Urbana de Seguridad la va a realizar la Fundación 
Paz Ciudadana o el Instituto Nacional de Estadística. ¡Eso es! ¿En quién 
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confiamos? Porque el Ejecutivo cree que la puede hacer correctamente cualquier 
organismo del sector privado con fondos propios y ahora pretende llevarla a cabo 
con recursos fiscales. 
  ¡Ese es el punto! 
 
  Soy partidario de que esa acción la realice la Universidad de Chile o 
alguna de las instituciones de enseñanza superior financiadas por el Erario, con el 
propósito de lograr un marco de referencia y credibilidad, porque algunos podrían 
sostener que, políticamente, se prometió “bajar la delincuencia”. ¡Desapareció de 
la televisión, pero el flagelo sigue! 
 
  Entonces, ahora se pretende que dicha encuesta la haga el sector 
privado para ver cuánto disminuye dicho fenómeno. ¿Cuál es la garantía que 
tendrá el ciudadano común si ahora cambiamos las reglas del juego? ¿Quién 
hace las encuestas para saber si el Gobierno redujo verdaderamente la 
delincuencia o si eso solo se cumple en las encuestas? 
  Es un asunto político mayor. No estamos decidiendo solo la 
admisibilidad o la inadmisibilidad de la indicación. Se trata del debate de la 
credibilidad de dicha encuesta, con un Gobierno que se comprometió a bajar las 
cifras de delincuencia y ahora el debate se centra en que se quiere licitar dicho 
estudio entre el sector privado. 
 
  ¡Se desconfía del propio Estado! ¡La Derecha llegó al Gobierno para 
dirigir el país, no obstante desconfía ahora del aparato que hoy día controla, que 
es el Estado! 
  Por tanto, señor Presidente, el problema de fondo no estriba en si la 
indicación es admisible o no, sino en la credibilidad que esta encuesta va a tener. 
Porque el Ejecutivo insiste en su propuesta sin mediar una buena razón para ello. 
 
  He sostenido que, al parecer, todos los Directores de Presupuestos -
de la Concertación y del actual Gobierno de Derecha-, actúan igual, con extrema 
frialdad. 
 
El señor ALLAMAND.- ¡No los meta a todos en el mismo saco! 
 
El señor NAVARRO.- El punto es saber el porqué de esta encuesta con Paz 
Ciudadana; por qué quieren licitarla entre el sector privado y por qué no confían 
en el aparato estatal, si ustedes administran el Estado y se ganaron ese derecho 
en el ejercicio de la democracia. ¡Administran el Estado, con la voz del pueblo, 
con el voto popular! ¿Por qué, entonces, no quieren confiar en él, salvo que 
medie una decisión política en el sentido de que esa encuesta, tan vital para uno 
de los principales objetivos políticos del Presidente Piñera -la promesa de 
campaña de bajar los índices de delincuencia-, hoy día la quieran materializar 
con el sector privado? 
 
El señor PROKURICA.- ¡Puede postular cualquiera! 



Historia de la Ley Nº 20.481 Página 685 de 1252 
 

DISCUSIÓN SALA 

 

 
El señor NAVARRO.- Sí, señor Senador. Pero yo sé que la licitación se la va a 
ganar Paz Ciudadana. Es una fundación muy respetable que ha hecho una gran 
contribución. 
 
  En consecuencia, aparte de lo planteado por el Senador señor 
Zaldívar, si no resolvemos esta discrepancia y le enmendamos la plana a la 
Cámara de Diputados, que declaró admisible la indicación, estaremos cediendo el 
uso de nuestras facultades. 
  Y considero que en este presidencialismo extremo, en esta 
monarquía presidencial eso ya es demasiado. O sea, que se pida a un organismo 
público una encuesta, me parece un presidencialismo extremo. 
 
  Por eso, voto a favor de la admisibilidad. 
 
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Sabag. 
 
El señor SABAG.- Señor Presidente, pienso que a la mayoría de los Senadores no 
nos cabe duda alguna de que la indicación aprobada por la Cámara de Diputados 
es absolutamente inadmisible. 
 
  Sin embargo, este problema se halla resuelto en el artículo 15 de la 
Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, que dice: 
  “La declaración de inadmisibilidad de un proyecto de ley o de 
reforma constitucional que vulnere lo dispuesto en el inciso primero del artículo 
65 de la Constitución Política o de la solicitud que formule el Presidente de la 
República de conformidad a lo establecido en el artículo 68, será efectuada por el 
Presidente de la Cámara de origen. No obstante, la Sala de dicha cámara podrá 
reconsiderar esa declaración.”.  
 
  Hasta ahí la norma es clara. 
 
  Prosigue. 
 
  “Con todo, si en el segundo trámite constitucional” -esa es la etapa 
en que nos encontramos- “la Sala de la Cámara revisora rechazare la 
admisibilidad aprobada por la Cámara de origen, se constituirá una comisión 
mixta,” -no creo que para el proyecto de Ley de Presupuestos nos dé el tiempo; 
a lo mejor para otras iniciativas comunes y corrientes, sí- “de igual número de 
diputados y senadores, la que efectuará una proposición para resolver la 
dificultad. Si la comisión mixta no alcanzare acuerdo o concluyese que la 
iniciativa es inadmisible, ésta será archivada. Si la estimase admisible, propondrá 
que continúe su tramitación. Esa propuesta de la comisión mixta deberá ser 
aprobada, tanto en la Cámara de origen como en la revisora, por la mayoría de 
los miembros presentes en cada una de ellas. Si una de las Cámaras la 
rechazare, la iniciativa se archivará. 
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  “La circunstancia de que no se haya declarado tal inadmisibilidad no 
obstará a la facultad de las comisiones para hacerla. Dicha declaración podrá ser 
revisada por la Sala.”. 
  En consecuencia, creo que estamos en plena legitimidad de declarar 
la inadmisibilidad que corresponda. 
 
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra la Honorable señora Alvear. 
El señor ORPIS.- Señor Presidente, me había inscrito para intervenir. 
 
El señor PIZARRO (Presidente).- El señor Senador no puede hacer nuevamente 
uso de la palabra, porque ya argumentó. 
 
  Tiene la palabra la Honorable señora Alvear. 
 
La señora ALVEAR.- Señor Presidente, haré presente en la Sala otro argumento 
en el cual se fundamentó la Cámara de Diputados para aprobar esta indicación. 
  La Glosa acogida por esa rama legislativa no implica mayor gasto, 
por cuanto este será exactamente igual si la encuesta se realiza a través de un 
órgano privado o por medio del INE, que es el encargado de la encuesta de 
victimización desde que el instrumento se creó. 
 
  Además, deseo añadir un segundo argumento, el cual dice relación 
a un compromiso internacional que Chile ha asumido desde su incorporación a la 
OCDE. 
  Ese organismo exige que -en ese sentido, pido al Ejecutivo que 
recuerde la obligación que tiene el país- el Instituto Nacional de Estadísticas debe 
ser la institución oficial que realice este tipo de encuestas, de manera tal que la 
indicación del Ejecutivo, como está, vulnera una norma respecto de la cual Chile 
mantiene una obligación. 
 
  En ese contexto, señor Presidente -independiente de su 
inadmisibilidad-, la indicación no debiera ser declarada inadmisible, por no 
irrogar mayor gasto. 
  Pero voy a un punto más de fondo: a lo mejor, la indicación 
requiere el patrocinio del Ejecutivo, el que puede acogerla, porque de frentón 
estamos vulnerando una norma impuesta por la OCDE. 
 
  Hace algunos días despachamos un proyecto de ley con urgencia 
calificada de “suma”, debido a que en un par de meses más -entiendo- debemos 
acudir a una reunión internacional en la cual se hará una revisión del 
cumplimiento que Chile ha dado a las normas de la OCDE. 
 
  En síntesis, me parece grave que en el proyecto de Ley de 
Presupuestos modifiquemos una norma legal que obedece a un compromiso 
totalmente distinto. 
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El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Gómez. 
El señor GÓMEZ.- Señor Presidente, la función parlamentaria tiene un 
desprestigio continuo en la sociedad, porque nosotros nunca ejercemos 
realmente las facultades que tenemos.  
  Es cosa de ver un Presupuesto presentado por el Gobierno anterior 
o el del actual -da exactamente lo mismo-: al final, ambos fijan cifras, no tareas, 
compromisos o acciones. Si uno mira, por ejemplo, el presupuesto del Instituto 
Nacional de Deportes, aparecen 18 mil millones de pesos para inversiones en 
infraestructura deportiva; pero no se explicita en qué consisten. 
 
  El Ejecutivo presenta temas globales, no concretos que permitan a 
la ciudadanía saber de qué se trata, y a los parlamentarios, ejercer la función que 
les corresponde como representantes de determinadas Regiones del país; 
fiscalizar y, finalmente, exigir que se cumplan los compromisos que se plantean 
en el Presupuesto. 
 
  Entonces, nos transformamos en una especie de buzón. Porque, 
¡fíjese lo que estamos discutiendo, señor Presidente! No proponemos que la 
institución efectúe una labor distinta, sino que esta la realice un órgano del 
Estado. 
  Por lo tanto, ¡ni siquiera respecto de eso tenemos facultades!  
 
  Al revisar la Constitución uno se encuentra con varios elementos en 
los cuales nunca se ha reparado para ver cómo podemos legislar en función de 
nuestras atribuciones. 
  Se nos dice que debemos declarar inadmisible la disposición que 
agregó la Cámara Baja, por cuanto a través de ella se otorgan funciones. 
  ¡Si esa es una tarea señalada en la propia indicación del Ejecutivo! 
La diferencia estriba en que el Gobierno propone licitarla públicamente. Y como la 
función de que se trata conlleva recursos del Estado, nosotros consideramos que 
debe ser ejecutada por un organismo público. 
 
  Repito: pasamos a ser buzones. No disponemos de capacidad para 
influir ni siquiera en lo más mínimo en el Presupuesto ni en el desarrollo de las 
políticas del país. Y eso implica rescindir, dejar de cumplir una labor pública que 
nos compete como parlamentarios.  
 
  De otro lado, ninguno de nosotros puede afirmar, por ejemplo, que 
en este proyecto de Ley de Presupuestos se señalan claramente los objetivos. 
Estos no se hallan bien definidos, sino que se consignan cifras globales. Y ni 
siquiera nos hemos dado la facultad de pedirle al Ejecutivo que establezca de 
manera expresa qué va a hacer con los recursos del Estado. Porque en este caso 
no estamos hablando de recursos particulares.   
 
  Nuestra posición es que la función referida debe ser efectuada por 
un órgano estatal. Y el Ejecutivo no es capaz de patrocinarla. Ahora no 
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estaríamos discutiendo la admisibilidad de la glosa si el Ejecutivo hubiera dicho: 
“Perfecto, la vamos a patrocinar”, o, por último: “Lo haremos en tales casos”. Al 
menos debemos buscar una forma de flexibilidad que en definitiva nos permita a 
los parlamentarios ejercer cierta influencia en este Presupuesto. Porque hoy día, 
al igual que antes, tenemos cero -¡cero!- influencia. 
 
  Los Senadores no hemos sido capaces de generar normas que 
contemplen las capacidades necesarias para desarrollar nuestro trabajo como 
legisladores: carecemos de facultades fiscalizadoras, pues esta labor la 
desempeñan los Diputados; no podemos intervenir el Presupuesto, porque 
cualquier propuesta, hasta una coma, se declara inadmisible. 
  Señor Presidente, pienso que por lo menos tenemos que exigir que 
se cumpla nuestro objetivo de que en el Presupuesto se explicite lo que se va a 
realizar. 
 
  A mí no me cabe duda alguna de que materias de esta magnitud 
deben ser asumidas por organismos que posean -como expresó la Senadora 
señora Alvear- un reconocimiento internacional, a los efectos de que las 
estadísticas sobre delincuencia sean, en definitiva, susceptibles de considerar. 
Constituye un error encomendarlas al mundo privado. 
 
  Por lo tanto, lo que planteamos es beneficioso para el país y para 
las políticas que es preciso desarrollar en materia de seguridad. 
  En definitiva, en cuanto al proyecto en debate, da lo mismo ser 
parlamentario o no. El Senado es un buzón. Aquí no existe posibilidad de discutir. 
Todo cae en el ámbito de una norma constitucional.  
  ¿Y quién creó las normas constitucionales? ¡Es lo más curioso! Se 
elaboraron del modo que todos sabemos, en una época en que no había 
discusión en el Congreso. 
 
  En consecuencia, hoy día resulta indispensable efectuar tales 
modificaciones a fin de votar de manera distinta, sobre todo en estas materias de 
seguridad pública. 
  Señor Presidente, voto que sí a la admisibilidad de la Glosa 09 
introducida por la Cámara de Diputados. 
 
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor García. 
El señor GARCÍA.- Señor Presidente, en primer término, debo manifestar que el 
hecho de que la Glosa 09, que se propone, no genere mayor gasto, no 
necesariamente implica que sea admisible. Porque el producir gasto es solo uno 
de los motivos por los cuales una indicación puede ser declarada inadmisible, al 
transgredir nuestro ordenamiento constitucional.  
 
  En este caso concreto, la disposición no origina más gasto. Pero, en 
mi opinión, hay dos razones que la hacen inadmisible.  
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  Primero, se le entrega la realización de la encuesta pertinente al 
Instituto Nacional de Estadísticas. Y, de acuerdo con la Carta Fundamental -nos 
guste más o nos guste menos, conforma el ordenamiento constitucional que nos 
rige-, es iniciativa del Presidente de la República “Crear nuevos servicios públicos 
o empleos rentados, sean fiscales, semifiscales, autónomos o de las empresas 
del Estado; suprimirlos y determinar sus funciones o atribuciones.”. 
 
  Si se establece que el INE debe realizar una nueva encuesta, que no 
figura entre sus facultades ordinarias, claramente se le estará entregando una 
nueva atribución, lo cual es de iniciativa exclusiva del Presidente de la República. 
 
  Y segundo, le corresponde únicamente al Primer Mandatario decidir 
cómo se gastan los recursos públicos. 
  Ello cae en la esfera de la administración financiera del Estado. Y 
todo cuanto signifique modificar las normas pertinentes: cómo llevar adelante el 
Presupuesto, en qué forma y bajo qué modalidades, es de iniciativa exclusiva del 
Jefe del Estado. Así lo hemos respetado durante los 21 años en que hemos 
discutido los proyectos de Ley de Presupuestos. 
 
  Por esas dos razones, estimo que la Glosa 09, incorporada por la 
Cámara de Diputados, es inadmisible. Y veo que ella se aplica a todo el Programa 
de Seguridad y Participación Ciudadana de la Secretaría y Administración General 
del Ministerio del Interior. 
  En resumen: 
  Se le entregan nuevas atribuciones a un servicio público. Y no lo 
podemos hacer. 
  Se establece cómo gastar determinado valor. Y tampoco lo 
podemos hacer. 
 
  Ambas materias son de iniciativa exclusiva del Ejecutivo. 
El señor HOFFMANN (Secretario General).- ¿Algún señor Senador no ha emitido 
su voto? 
 
El señor PIZARRO (Presidente).- Terminada la votación. 
  --Se resuelve que la Glosa 09, agregada por la Cámara de 
Diputados, es admisible (14 votos contra 12 y 5 pareos).  
 
  Votaron por la afirmativa las señoras Allende, Alvear y Rincón, y 
los señores Escalona, Frei (don Eduardo), Girardi, Gómez, Letelier, Muñoz 
Aburto, Navarro, Pizarro, Quintana, Ruiz-Esquide y Walker (don Patricio) 
 
  Votaron por la negativa los señores Allamand, Cantero, Chahuán, 
Coloma, García, Horvath, Kuschel, Longueira, Novoa, Orpis, Pérez Varela y 
Prokurica. 
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  No votaron, por estar pareados los señores Lagos, Sabag, Tuma, 
Walker (don Ignacio) y Zaldívar (don Andrés). 
El señor PIZARRO (Presidente).- En consecuencia, corresponde analizar la 
indicación N° 190, formulada por el Ejecutivo. 
 
  El señor Secretario procederá a leerla, para los efectos de que Sus 
Señorías tengan mayor claridad. 
El señor HOFFMANN (Secretario General).- Indicación N° 190. 
 
  “b) Reemplázase el texto de la glosa 09, agregada por la Cámara de 
Diputados, por el siguiente: 
 
  “La Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana (ENUSC) 
deberá realizarse anualmente por la empresa o institución que se adjudique cada 
año la licitación de este instrumento. La distribución de los fondos de seguridad 
ciudadana a las comunas, cuando corresponda, se hará en consideración al nivel 
de vulnerabilidad ante el delito y concentración de problemas de seguridad 
pública, lo que considerará al menos el nivel de tasas de: 
 
  “i) denuncias y detenciones de los delitos de robo o hurto de 
vehículos, robos o hurtos desde vehículos, robos con fuerza en la vivienda, robos 
por sorpresa en las personas, robos con violencia o intimidación en las personas, 
lesiones, homicidios y violaciones, proporcionadas por la base de datos de delitos 
del año anterior de Carabineros de Chile, 
 
  “ii) detenidos por la participación en los delitos nombrados 
anteriormente durante el año anterior, 
 
  “iii) número de procedimientos de drogas del año anterior, 
 
  “iv) victimización de los habitantes de la comuna según datos de la 
Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana (ENUSC) del año 
inmediatamente anterior y, 
 
  “v) tamaño poblacional de la comuna según estimaciones de 
población entregadas por el INE.”. 
 
El señor PIZARRO (Presidente).- En votación la indicación N° 190, del Ejecutivo. 
  Los que estén por aprobarla deben votar “sí”, y quienes estén por 
rechazarla, “no”. 
 
  --(Durante la votación). 
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Longueira, 
para fundamentar el voto. 
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El señor LONGUEIRA.- Señor Presidente, tal como lo expresé en su oportunidad, 
considero inadmisible la Glosa 09 aprobada por la Cámara de Diputados. El 
criterio de la mayoría del Senado fue distinto. 
 
  Lo lamento sinceramente y, por cierto, vamos a recurrir al Tribunal 
Constitucional, porque nos parece muy grave que quienes consideran que 
nuestra institucionalidad es muy presidencialista piensen que la forma de 
terminar con ello consiste en no cumplir las normas ni respetar la Carta 
Fundamental. 
  A mi juicio, eso carece de una línea argumental. Uno podrá estar de 
acuerdo o no con un asunto, pero esa no es la manera de resolverlo. 
 
  Por otra parte, quiero precisar lo señalado por el Senador señor 
García. 
  La declaración de inadmisibilidad de las indicaciones -por de pronto, 
tal vez discutamos de nuevo en el Senado las que signifiquen gasto y, si hay 
poca seriedad, quizás se aprueben- nunca ha tenido como única causal el 
aumento de gasto. 
 
  Al Ejecutivo le corresponde precisamente la administración 
financiera del Estado. Y, por lo tanto, cuando se le impone algo a un servicio y el 
Gobierno establece en el Presupuesto de qué forma quiere llevar a cabo un 
programa -en este caso, una encuesta-, el modo de oponerse que tiene el 
Congreso no es alterar la admisibilidad de las glosas, sino rechazar la Partida. 
  Si la Concertación no participa de lo propuesto (es claro que el 
Ejecutivo quiere proceder de una manera distinta de, a lo mejor, la mayoría de 
esta Corporación), bueno, votará en contra de los recursos asignados a la 
encuesta si no logra que el Gobierno se allane a lo que estima conveniente. 
 
  En eso consiste nuestra facultad. 
  En consecuencia, la mayoría puede negar los recursos. Pero 
debemos respetar y ponernos de acuerdo con respecto a nuestro ordenamiento 
jurídico. 
  Y lamento que, de alguna manera, ello no se respete. 
 
  Durante las Administraciones de la Concertación -no tengo duda de 
ello; quiero ser muy honesto-, jamás intentamos dejar de cumplir la Constitución 
y las normas pertinentes cuando estábamos en contra del modo en que el 
Gobierno quería llevar a cabo determinado asunto. 
 
  Aquí se argumenta que no se desea que la encuesta la realice una 
institución del Estado. Pero la Glosa propuesta por el Ejecutivo permite que la 
haga una entidad perteneciente a aquel o una privada. Algunos ya saben quién 
se la adjudicó. La verdad es que lo encuentro fantástico. Pero hay otros casos. A 
modo de ejemplo, la licitación de la encuesta CASEN, que era efectuada por la 
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Universidad de Chile, fue ganada el año pasado por una institución privada: la 
Universidad Alberto Hurtado. 
  ¿Y le vamos a restar validez a esa encuesta si la elabora una casa 
de estudios superiores estatal o una privada? 
  ¡No sigamos con cosas completamente trasnochadas! 
  Si el Gobierno escoge a una institución poco relevante, ustedes, con 
justicia, le podrán criticar tal decisión, sea que se trate de una privada o de una 
estatal. 
 
  Por lo tanto, dirijámonos al fondo de la discusión: ¿Quién es el 
responsable de la administración financiera del Estado? ¿Vamos a cogobernar 
con el Ejecutivo? 
 
  El Gobierno es precisamente el que debe responder por la forma en 
que administra el Estado. Y si, al final, como Parlamento hacemos cogobierno 
con el Ejecutivo, compartiremos las responsabilidades el día en que no 
enfrentemos bien la delincuencia. Porque se le está imponiendo, por una 
mayoría, qué institución debe efectuar la encuesta. Se menciona al INE, pero 
podría ser otra. 
 
  Entonces, aquí se han puesto de acuerdo respecto a una entidad del 
Estado. Sin embargo, sería posible que lo hicieran acerca de una distinta, que 
fuera poco relevante. 
 
  ¿Quién es el encargado de abordar lo relativo a la delincuencia en 
Chile? ¿Quién responde frente a la ciudadanía: el Congreso o el Ejecutivo? Este 
último, y si elige a una institución que no corresponde, se criticará políticamente 
su decisión. 
 
  Creo que es muy clara la forma en que se debe discutir y cómo hay 
que votar. 
  Lamento, señor Presidente, que no se respalde la indicación del 
Ejecutivo, la que, acogiendo una voluntad de la Cámara de Diputados, incorporó 
una Glosa que no existía, a diferencia de la 08 que modifica un inciso. El 
Gobierno ha precisado el modo en que desea que se efectúe la encuesta, lo que 
se va a medir. Y, por cierto, perfecciona el texto original de la iniciativa de Ley de 
Presupuestos sometida a discusión. 
 
  Por lo anterior, vamos a votar a favor de la indicación que sustituye 
la Glosa aprobada por la Cámara de Diputados. Esta es del todo inadmisible, y 
espero que así lo ratifique el Tribunal Constitucional, para que se respeten la 
Constitución y las leyes. 
 
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Escalona, 
para fundamentar su voto. 
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El señor ESCALONA.- Señor Presidente, siento que parte de los alegatos que se 
formulan a favor de las dos indicaciones del Ejecutivo -las números 189 y 190- 
pasan por encima de la secuencia lógica de cómo ocurrieron los hechos. 
 
  Me explico. 
 
  La Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana estaba siendo 
aprobada antes de que se votara la admisibilidad de la disposición. 
  En consecuencia, el instrumento sobre el que nos estamos 
pronunciando se hallaba resuelto por la vía de una indicación presentada por el 
Gobierno. No se está agregando una función, lo cual es de iniciativa del 
Presidente de la República, sino simplemente tomando la indicación N° 189, 
formulada por el propio Ejecutivo, que establece la llamada “Encuesta Nacional 
Urbana de Seguridad Ciudadana”. 
  En tal virtud, me parece un poco absurdo rasgar vestiduras respecto 
de una sugerencia ya formulada por el Ejecutivo. O sea, ahora ni siquiera 
podemos legislar acerca de una propuesta del Ejecutivo. 
 
  Entonces, considero que, de pronto, esta exégesis constitucional 
que nos rodea conlleva un pecado de política práctica.  
  Al parecer, acá se quiere dejar consignado que los parlamentarios 
de la Concertación pretendemos echar abajo la Constitución, y por eso aquí 
hacemos todo lo posible por cumplir ese propósito. 
  ¡Eso no es así! El instrumento sobre el que nos estamos 
pronunciando fue sugerido al Congreso Nacional por el Ejecutivo mediante su 
indicación. 
 
  Por otro lado, señor Presidente, creo que vale la pena el argumento 
de fondo planteado por la Senadora señora Alvear. Yo siento que debemos hacer 
una introspección a fin de saber si tiene o no sentido el Instituto Nacional de 
Estadísticas. Si el Ejecutivo llega a la conclusión de que no, entonces, que no lo 
incluya en este Presupuesto. ¿Para qué le vamos a dar recursos si ya no sirve? 
Porque solo las entidades privadas se encargarán de elaborar este tipo de 
mediciones, estadísticas y consultas. 
 
  Si, al final de cuentas, para un hecho tan elemental como lo es 
efectuar una medición a través de la Encuesta Nacional Urbana de Seguridad 
Ciudadana se busca a terceros, la verdad es que yo me pregunto para qué existe 
dicho Instituto, el cual hoy es validado por sus congéneres, es decir, por la 
comunidad internacional y por el organismo al cual hemos sido admitidos 
(nuestra autocomplacencia nos hace decir que ello significa que entramos a las 
ligas mayores de la economía mundial): la OCDE.  
 
  Esa entidad internacional, que supuestamente reúne a los que 
formamos parte -entre comillas- de las ligas mayores, dispone que los institutos 
estadísticos de los respectivos Estados lleven a cabo tales encuestas y 
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mediciones. Y, por lo tanto, en este caso ya no estaríamos en dichas ligas. Es 
decir, perteneceríamos a estas cuando les pareciera a los interlocutores del 
Gobierno, y cuando no, estaríamos fuera, porque hay que privatizar. 
 
  La verdad es que me parece una muy curiosa manera de razonar: 
no somos de las ligas mayores en ese plano, porque entregaremos esa función a 
los privados. 
  ¡Espectacular! ¡Es algo francamente sensacional...! 
 
  Entonces, ahora ya no somos de la OCDE, volvemos a las ligas 
menores y caemos a la “Tercera División”. ¿Por qué? Porque hay organismos  
interesados en hacer la encuesta. 
 
  Por lo tanto, es aquí donde se prende la sospecha de la opinión 
pública; es aquí cuando nosotros mismos nos descalificamos frente a quienes nos 
ven: ante quienes se hallan en las tribunas y los que seguramente se dan el 
trabajo -que no deben ser muchos- de seguir estas discusiones por televisión. 
Porque, en definitiva, aquí nos desdecimos de todos nuestros discursos. 
 
  ¿Y por qué se produce esa negación? Por darle la encuesta a los 
privados. Es decir, por el negocio que alguien está pensando hacer. 
 
  ¡Seamos francos! ¡Digamos las cosas como son! 
  He dicho. 
 
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Navarro. 
El señor NAVARRO.- Señor Presidente, primero, conforme a su naturaleza, al INE 
le corresponde la realización de las encuestas nacionales, lo cual no altera su 
función esencial como organismo público. Por lo tanto, no hay injerencia en la 
Administración del Estado. O sea, esa labor es parte de la naturaleza del Estado, 
y para eso se ha concebido dicho servicio público. 
 
  Ello fue señalado fuerte y claro por el Senador señor Escalona. 
 
  Segundo, el gasto para esa labor se encuentra establecido; no se 
aumenta ni se crea uno nuevo. Por lo tanto, tampoco hay injerencia sobre la 
gestión financiera; la encuesta se hará, tendrá un costo y se va a pagar. Sin 
embargo, tengo la certeza de que al licitarla a privados el valor será mayor que si 
la realiza el INE. 
 
  Deseamos ahorrarle dinero al Estado, señor Ministro, para que haya 
empleos en Tomé, en la Región del Biobío. Queremos ser austeros, ahorrar 
dinero. No deseamos despilfarros. Y -repito- la encuesta licitada a los privados va 
a generar más costo. Por eso, aspiramos a que se efectúe con un organismo del 
Estado, al menor costo posible, con la máxima eficiencia, con la confianza que 
debemos tener en los funcionarios públicos. 
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  Y si se ahorra dinero, más tarde podemos debatir sobre los recursos 
necesarios para mantener los programas de empleo que tanto se necesitan en la 
Región del Biobío. 
  Estamos pidiendo austeridad. Y debería ser el principio básico del 
Gobierno... 
 
  --(Aplausos en tribunas). 
  ...el buscar trabajar con el sistema público. 
 
  Por consiguiente, voto en contra de la propuesta del Gobierno, 
porque al rechazar el que el Instituto Nacional de Estadísticas lleve a cabo la 
encuesta y favorecer la licitación, aumenta el costo. Y, además, le quita una 
función esencial a la naturaleza propia del INE. 
 
  Uno llega a pensar que la reserva de constitucionalidad planteada 
por los Senadores señores Novoa y Longueira tendría que ser al revés: nosotros 
debiéramos formularla. Habría que plantear que la Administración del Estado no 
le otorga facultad al organismo que ella misma creó y la delega a privados, 
faltando a la naturaleza de este. 
  Es preciso leer, fundamentalmente, las funciones del INE. 
 
  Entonces, la situación es al revés: si el Estado no utiliza sus 
recursos en los organismos que ha creado para determinadas funciones, los 
cuales son parte de la estructura institucional, y recurre al sector privado, está 
faltando a su cometido. Habría que verlo. Yo creo que es al revés. 
  Por tanto, hago reserva de constitucionalidad al revés. Es decir, si 
perdemos la indicación, y la encuesta la van a efectuar los privados, cuando le 
correspondería hacerla el Estado, el Tribunal Constitucional deberá determinar si 
se están usurpando las funciones públicas al intentar licitar esa encuesta para 
que la realice el sector privado. 
 
  Por eso, voto en contra de la indicación del Gobierno. 
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Novoa. 
 
El señor NOVOA.- Señor Presidente, cuesta poder razonar cuando se dan 
argumentos tan estrambóticos. 
  En primer lugar, no estamos discutiendo sobre una Encuesta 
Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana en virtud de una indicación presentada 
por el Ejecutivo. Este trajo esa propuesta para recoger una inquietud producida 
en la Cámara de Diputados por una indicación absolutamente inconstitucional. 
  En dicha rama legislativa aprobaron aumentar gastos, reconocer 
deudas, e hicieron lo que quisieron en forma totalmente inconstitucional. 
 
  Vamos a ver qué pasará después cuando discutamos una Partida a 
la que le aumentaron el presupuesto en 48 mil millones de pesos. Quiero 
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escuchar qué dirán los señores Senadores, y si sostienen que se debe respetar la 
voluntad de la Cámara Baja. 
  Por lo tanto, llamo a tener un mínimo de seriedad en esta discusión. 
  En segundo término, ¿por qué se dice que es inconstitucional la 
norma? Uno, porque se le da una atribución a un organismo, en circunstancias 
de que esta se otorga por medio de una ley o la concede el Presidente de la 
República. No la damos nosotros. Y, dos, porque establece cómo se deben gastar 
los recursos. Y eso tampoco nos compete. 
 
  A quienes se sorprenden tanto, les quiero recordar que durante 20 
años nos sometimos a la Constitución y jamás pretendimos hacer cambios ni 
usar mayorías para cuestiones como la que nos ocupa. 
 
  --(Manifestaciones en tribunas). 
 
  Le pido a la gente que se halla en las tribunas -quienes fue 
entusiasmada por el Senador Navarro- que me dejen intervenir. 
 
  Señor Presidente, me parece que la única -¡la única!- posibilidad 
que tenemos para despachar el proyecto de Ley de Presupuestos en condiciones 
normales, es haciendo que vuelva la racionalidad a esta Sala. Porque después 
vienen indicaciones donde directamente se aumenta el gasto. Y si tendremos que 
recurrir al Tribunal Constitucional por todas las irregularidades que se aprobaron 
en la Cámara de Diputados, les garantizo que la iniciativa en debate no se va a 
despachar. 
 
  Voto a favor. 
 
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Orpis. 
 
El señor ORPIS.- Señor Presidente, deseo referirme al contenido de la indicación 
N° 190, adhiriendo al argumento formulado por los Senadores señores Novoa, 
García y otros que me han antecedido en el uso de la palabra, respecto a la 
inadmisibilidad de aquella. 
  Y en relación a la propuesta del Ejecutivo, deseo señalar lo 
siguiente: 
  Hoy día, en cualquier encuesta a la población, el tema más sensible 
es el de la seguridad ciudadana. Y el Gobierno, concretamente el Ministerio del 
Interior, es el principal responsable de dar garantía y seguridad a los habitantes 
del país en esta materia tan delicada y que afecta a la gente. 
 
  ¿Qué hace la indicación N° 190? En ningún caso excluye que una 
institución pública pueda realizar esa encuesta. 
  ¿Y cuál es la diferencia entre esta indicación del Ejecutivo y la 
aprobada por la Cámara de Diputados? La diferencia fundamental es que la 
planteada por dicha rama legislativa, cuya admisibilidad fue aprobada por el 
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Senado, solamente considera la victimización para distribuir los recursos. Nada 
más que eso. Y es evidente que en materia de seguridad ciudadana no solo la 
victimización es relevante para efecto de distribuir los recursos.  
 
  Por eso tiene mucho mérito la indicación del Ejecutivo. La 
victimización apunta, básicamente, a si una persona ha sido objeto de delito en 
determinado período. Y punto. En circunstancias de que la indicación del 
Ejecutivo va a la fuente del delito y son otras las variables las que es preciso 
considerar al momento de distribuir los recursos. 
 
  Hoy sabemos que existe una relación directa entre droga y 
delincuencia. Por eso, precisamente, la glosa planteada por el Gobierno 
establece, entre otras cosas, que esa encuesta debe considerar, para efectos de 
la adjudicación, el número de procedimientos de drogas en la respectiva 
comuna; la cantidad de detenidos por la participación en delitos señalados en la 
letra  anterior.  
  ¿A qué se refiere eso? A denuncias y detenciones por delitos en 
general que atenten contra las personas y la propiedad. Incorpora, además, el 
tema de la victimización y el tamaño poblacional de la comuna. Es decir, la 
victimización es solamente uno de los aspectos que se consideran en la glosa. 
 
  Por eso, señor Presidente, a mi juicio, en un tema tan sensible como 
este, el Ejecutivo debe tener flexibilidad, porque las encuestas son diagnósticos. 
Y para tener soluciones adecuadas hay que contar con buenos diagnósticos. 
 
  Yo no descarto que, eventualmente, el INE pueda efectuar la 
encuesta, porque no se le excluye en la glosa. Pero, en definitiva, licitar según 
determinados parámetros permitirá que ese diagnóstico que se obtendrá a través 
de la encuesta  nos dé garantías sobre cuál ha de ser el mejor camino para 
tomar las decisiones correctas en esta materia. 
  He dicho. 
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Lagos. 
 
El señor LAGOS.- Señor Presidente, voy a ir al tema de fondo: el rol que debe o 
no jugar el Instituto Nacional de Estadísticas y si es correcto o adecuado que el 
Estado subcontrate la realización de otras encuestas. Porque de eso estamos 
hablando. 
  Nadie discute la necesidad de efectuar una encuesta sobre 
seguridad ciudadana urbana. Creo que estamos todos de acuerdo en su 
importancia. Por lo tanto, hay que evitarse esa parte del discurso. 
 
  El problema de fondo -hay quienes lo sostenemos- radica en si 
queremos que el INE efectúe la encuesta o que el Estado continúe -como 
crecientemente lo desean algunos- siendo un mero recaudador de tributos y 
después gastador, pero que no haga nada más. ¿Por qué? Porque todo lo 
subcontrata, todo lo paga y nada realiza. 
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  Yo sí considero que como miembro de la OCDE, ese organismo 
estatal tendrá un trabajo enorme y de mucha responsabilidad en materia de 
estadística, en todos los planos. Y si existe una buena razón por la cual Chile se 
ha incorporado a dicha entidad es precisamente para mejorar el tema estadístico. 
  Todos los países emergentes que han ingresado -son escasos- a esa 
organización: México e Israel, si algún beneficio han obtenido ha sido la forma en 
que mejoraron la recaudación, el tratamiento y el análisis de las estadísticas 
nacionales. 
 
  En consecuencia, no veo por qué tanta dificultad en asumir el 
compromiso de que el INE lleve a cabo esa encuesta.  
  Además, no comparto para nada lo expresado en cuanto a que le 
estamos dando una nueva función y atribución a ese organismo. ¡Si ese es su 
giro: Instituto Nacional de Estadísticas! Si afirmamos que nuestro deseo es que 
el INE haga un sondeo, no me parece que le estemos dando una atribución 
nueva, ni que nos estemos entrometiendo en el mandato, como me pareció 
escuchar que manifestó el Senador Novoa. Por el contrario, le estamos señalando 
que realice su pega, que haga la labor para la cual fue creado. 
 
  Entonces, al final, detrás de esa situación hay una visión distinta: 
algunos creen que el Estado está para recaudar impuestos y después 
simplemente efectuar transferencias a privados a efectos de que estos hagan las 
cosas que otros consideramos que debe realizar el Estado. 
 
  Lo mismo ocurre en educación: que se acabe la educación pública, 
recaudamos recursos y le entregamos subsidios a colegios particulares 
subvencionados. Tampoco el Estado puede dar cuenta de lo que sucede con las 
demandas en salud y contrata un bono AUGE automático para que la persona se 
opere en una clínica privada, sin importar que salga más caro ni que exista lucro 
de por medio, porque es la visión de algunos. Nosotros tenemos otra y queremos 
fortalecer el rol del Instituto Nacional de Estadísticas. 
 
  Además, respecto de las seguridades sobre el resultado de las 
encuestas, ¿qué ocurre con la Ficha de Protección Social?; ¿a cuántos 
parlamentarios presentes los vecinos les dicen: “Quiero que nos encuesten 
nuevamente”? ¿Por qué lo piden? Porque algunos no entienden el tratamiento del 
sondeo ni por qué obtuvieron determinado puntaje. 
 
  ¿Saben por qué ocurre eso muchas veces? Porque quienes toman 
los datos carecen de todo interés en realizar la encuesta, ya que les pagan por 
día, por encuesta realizada. Todos se hallan subcontratados, no son funcionarios 
públicos. 
 
  En consecuencia, el encuestador piensa: “Son 35 preguntas; puedo 
formular 10 no más y en mi casa relleno las otras 25”. ¿Para qué? Para hacer 
más encuestas diarias. 
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  Esa es la diferencia entre contar con un sistema de encuestas 
nacionales y subcontratar todo a una universidad seguramente privada, de la 
cota mil, por lo demás. 
 
  Gracias, señor Presidente. 
 
La señora ALLENDE.- ¡Muy bien! 
 
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra... 
 
  --(Manifestaciones en tribunas). 
 
  ¡Por favor! Solicito a las personas que se hallan en tribunas que no 
efectúen ningún tipo de manifestación, ni a favor ni en contra, ni de agrado ni de 
molestia. 
  Les ruego guardar silencio. 
 
  El Reglamento me obliga a desalojar al público asistente si no se 
garantiza el normal desenvolvimiento de la sesión. 
 
  Por lo tanto, les pido mantener la calma. 
 
  Tiene la palabra el Honorable señor Pérez Varela, a quien le 
descontaremos el tiempo que ocupé antes de su intervención. 
 
El señor PÉREZ VARELA.- Señor Presidente, existen ciertos datos que estimo muy 
relevante aclarar en este debate. 
 
  En primer término, algunos Senadores de la Concertación se han 
quejado de las normas constitucionales y han planteado públicamente que se 
encuentran amarrados de manos y que carecen de toda posibilidad de realizar 
una labor parlamentaria adecuada. 
 
  Nos llama profundamente la atención que lo señalen personas que 
fueron Ministros de Estado, Presidentes de partido, Senadores, y que durante los 
20 años que estuvieron en el Gobierno nunca propusieron modificar ni una coma 
de las normas constitucionales. Y ahora no desean respetarlas. 
 
  Lo mínimo que les podíamos pedir a quienes -reitero- fueron 
Ministros, autoridad o Presidente de partido es que hubiesen tratado de 
enmendar la Constitución. 
  Sin embargo, no lo hicieron. 
  En segundo lugar,...  
El señor LAGOS.- ¡No se nos ocurrió seguramente...! 
 
El señor PÉREZ VARELA.- Yo creo que sí. 
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El señor LAGOS.- ¡Pero estaban los Senadores designados! 
 
El señor PÉREZ VARELA.- En segundo lugar, cuando uno lee la Carta 
Fundamental puede observar en la última página a quienes la firman: Ricardo 
Lagos Escobar... 
 
El señor NAVARRO.- ¡No, es la de Pinochet...! 
 
El señor PÉREZ VARELA.-...Ignacio Walker Prieto, aquí presente, y otras personas 
que fueron altos dirigentes. 
 
  Por lo tanto, dejémonos de hablar para la galería cosas que no 
tienen sentido alguno. 
  Esta es la Constitución de Ricardo Lagos. Por lo tanto, me parece 
que lo importante es que... 
 
El señor LAGOS.- ¡Ricardo Lagos, emperador de Roma...! 
 
El señor PÉREZ VARELA.- Ahora, que ni ustedes mismos lo crean constituye un 
problema mayor todavía, ya que, si es así ¡para qué pusieron la firma...! 
  El punto es el siguiente.  
 
  Se ha hablado mucho del Instituto Nacional de Estadísticas; lo 
mencionó con gran fuerza el Senador Lagos. 
 
El señor LAGOS.- ¡Escobar o Weber...! 
 
El señor PÉREZ VARELA.- Sin embargo, jamás ese organismo ha realizado 
encuestas de esa naturaleza porque cuando ustedes estaban en el Gobierno 
nunca le pidieron que las hiciera. 
  Y ahora se transforma en un problema de prestigio internacional 
para Chile el que el Instituto Nacional de Estadística no efectúe la encuesta, en 
circunstancias de que durante 20 años ustedes jamás le solicitaron realizarla. 
  Por lo tanto, lo que tenemos es una indicación seria y objetiva del 
Gobierno que dice: “por la empresa o institución... 
 
El señor LAGOS.- ¡Desde el año 2003 la hace! 
 
El señor PÉREZ VARELA.- Yo lo escuché con tranquilidad, Su Señoría. 
 
  Por lo tanto, el Gobierno señala en ella: “¿Sabe? Esta política 
pública de establecer con claridad ciertos parámetros en materia delincuencial la 
voy a licitar. Y cualquier institución o empresa que haga bien las cosas la va a 
efectuar y nos entregará los datos”. Y eso significará que contaremos con 
información acabada, necesaria, oportuna sobre los problemas que nos interesa 
resolver. 
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  Por ende, no estamos en una discusión de fondo sino que nos 
hallamos frente a una visión extraordinariamente estrecha de las bancadas de 
Oposición, que quiero dilucidar bien. 
  En primer término, nadie niega que la realice una institución. El 
Senador Longueira recordaba que la encuesta CASEN, instrumento fundamental 
para medir la pobreza, es realizada por una universidad privada. Y nadie ha 
puesto en duda nunca el trabajo de esa casa de estudio... 
El señor LONGUEIRA.- ¡La adjudicaron ellos! 
 
El señor PÉREZ VARELA.- Además, la Concertación la adjudicó. 
 
El señor LONGUEIRA.- Se la quitaron a una estatal. 
El señor PÉREZ VARELA.- Y fíjense que no tuvieron ningún problema en hacerlo. 
  Nadie lo objetó, porque lo considerábamos un buen mecanismo. 
 
  Lo mismo está haciendo el Gobierno en esta indicación. Y no existe 
ninguna razón para rechazarla. 
  Lo que propone el Ejecutivo es adecuado, justo y responde incluso a 
algo que se ha venido haciendo. 
 
El señor PIZARRO.- Tiene la palabra la Senadora señora Rincón para 
fundamentar el voto. 
El señor PÉREZ VARELA.- Señor Presidente, ¡usted me quitó un minuto! 
El señor PIZARRO (Presidente).- ¿Le faltaron 30 segundos? 
 
  Perdón, señor Senador. 
  Le daré tiempo para que redondee la idea. 
El señor PÉREZ VARELA.- Señor Presidente, para terminar, cualquiera sea la 
diferencia de opinión que tengamos, se deben respetar las normas 
constitucionales. 
 
  Insisto: tuvieron 20 años para enmendar la Carta y ninguno: 
Ministro, Senador, Diputado, dirigente político, intentó modificar siquiera una 
coma. 
  He dicho. 
El señor PIZARRO.- Tiene la palabra la Honorable señora Rincón. 
La señora RINCÓN.- Señor Presidente, seré muy breve. 
  Respecto de la Constitución Política de la República, me parece que 
no merece ni siquiera un comentario lo señalado por el Senador Pérez Varela. 
 
  En cuanto a la encuesta de seguridad ciudadana: “miente, miente, 
que algo queda”. Porque, si no le respondemos, va a permanecer como que lo 
expresado por Su Señoría es así. 
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  Desde el año 2003, Senador Pérez Varela -se lo digo por su 
intermedio, señor Presidente-, el INE viene haciendo esta encuesta, que es 
publicada en la página web del Instituto.  
 
  Por lo tanto, rogaría que esto quedase aclarado en la Versión Oficial 
de esta sesión. 
  Gracias, señor Presidente. 
 
El señor HOFFMANN (Secretario General).- ¿Algún señor Senador no ha emitido 
su voto?  
 
El señor PIZARRO (Presidente).- Terminada la votación.  
 
  --Se rechaza la indicación Nº 190 (14 votos en contra, 12 a 
favor y 4 pareos). 
 
  Votaron por la negativa las señoras Allende, Alvear y Rincón y los 
señores Escalona, Frei (don Eduardo), Girardi, Gómez, Letelier, Muñoz Aburto, 
Navarro, Pizarro, Quintana, Ruiz-Esquide y Walker (don Patricio). 
  Votaron por la afirmativa los señores Allamand, Cantero, 
Chahuán, Coloma, García, Horvath, Kuschel, Longueira, Novoa, Orpis, Pérez 
Varela y Prokurica. 
  No votaron, por estar pareados, los señores Lagos, Tuma, 
Walker (don Ignacio) y Zaldívar (don Andrés). 
 
El señor PIZARRO (Presidente).- En consecuencia, se mantiene el texto de la 
glosa 09 aprobado por la Cámara de Diputados. 
 
El señor NOVOA.- ¿Me permite, señor Presidente? 
 
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Novoa.  
 
El señor NOVOA.- Solo para hacer presente la reserva de constitucionalidad 
sobre la glosa aprobada por la otra rama del Parlamento. 
  Gracias. 
El señor PIZARRO (Presidente).- Muy bien, señor Senador. 
 
  Pasamos a la próxima indicación.   
El señor HOFFMANN (Secretario General).- Enseguida, la Sala debe pronunciarse 
acerca de las indicaciones Nºs 3 y 4, presentadas por los Senadores señores 
Escalona y Zaldívar. 
 
  La Nº 3 propone agregar una Glosa 03, nueva, a la Partida 05, 
Capítulo 01, Programa 07, Fondo Social, asociada a todo el programa, del 
siguiente tenor: 
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  “03: Todos los programas o proyectos que se financien con cargo a 
este Fondo requerirán siempre de un llamado a concurso público. Para este 
efecto, antes del 31 de diciembre de 2010, el Ministerio del Interior deberá 
publicar las bases para ello, las que deberán establecer el procedimiento de 
postulación a los recursos de este Programa, asegurando la existencia de 
criterios objetivos de adjudicación, la evaluación imparcial de un comité técnico 
independiente y la entrega pública de los resultados de las evaluaciones y de los 
proyectos seleccionados. Copia de dicha regulación deberá ser enviada a la 
Comisión Especial Mixta de Presupuestos dentro del mismo plazo”. 
 
El señor PIZARRO (Presidente).- En discusión. 
 
  Tiene la palabra el señor Ministro. 
El señor LARRAÍN (Ministro de Hacienda).- Señor Presidente, desde el punto de 
vista del Ejecutivo, la indicación Nº 3 es inadmisible, porque incide en la 
administración financiera del Estado y, además, obliga a hacer un concurso 
público, que tiene un costo adicional. Por lo tanto, nos parece  claramente 
inadmisible. 
  Asimismo, quiero expresar que esto fue parte de las conversaciones 
sostenidas en el marco del protocolo que se firmó. Claramente, se incluyó en las 
conversaciones que se llevaron a cabo, pero no quedó así ni en el protocolo ni en 
las indicaciones y, por consiguiente, es evidente que no se está cumpliendo el 
acuerdo a que se llegó. 
 
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el señor Honorable señor 
García. 
 
El señor GARCÍA.- Señor Presidente, también en mi opinión la indicación es 
inadmisible, por cuanto establece una modalidad para administrar e invertir los 
recursos, materia que -insisto- corresponde a la iniciativa exclusiva del Poder 
Ejecutivo. 
  En segundo lugar, debo señalar que una indicación de este tipo 
resulta sorprendente. 
 
  Estimados colegas de la Concertación, ustedes saben bien que, 
durante los 20 años que fueron Gobierno, los distintos Ministros  y 
Subsecretarios del Interior usaron esta herramienta del Fondo Social para 
beneficiar a diversas instituciones:  juntas de vecinos, comités de adelanto, 
organizaciones religiosas, en fin. Y lo hicieron arbitrariamente, sin ningún tipo de 
regulación. Ustedes saben que eso fue así. 
 
  A mí, francamente, me parece una muestra de desconfianza hacia 
el nuevo Gobierno que ahora haya que regularlo mediante concurso. 
  “¡Llegaron los ladrones al Gobierno, así que evitemos que se vayan 
a quedar con la plata! ¡Establezcamos concursos!”. 
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El señor LETELIER.- ¡No hemos dicho eso, señor Senador! 
 
La señora ALLENDE.- ¡Primero nos tratan de “canallas” y ahora nos dicen esto! 
El señor GARCÍA.- Lo que pasa es que...  
 
El señor NAVARRO.- ¡Anda por ahí con lo de “canallas”! 
 
El señor PIZARRO (Presidente).- ¡Por favor, evitemos los diálogos! 
 
  Escuchemos al Senador García. 
 
El señor GARCÍA.- Señor Presidente, las indicaciones se explican por lo que 
contienen.  
  Ustedes usaron este instrumento durante 20 años. A lo más 
logramos que se informara a través de la página web cuáles eran las 
organizaciones favorecidas. Y siempre hicimos fe en lo que finalmente ustedes 
resolvían, aun cuando muchas veces teníamos dudas. Pero estaba bien resuelto. 
Entre otras razones porque a esto postulan -Sus Señorías lo saben bien, y no 
exagero- miles de instituciones a través del territorio nacional. Y no a todas se 
les puede decir que sí, porque el presupuesto ya está fijado y, obviamente, no 
alcanza para todos. 
 
  Entonces, ahora vienen a decir que la nueva Administración tendrá 
que llamar a concurso, evitando que el propio Presidente de la República y sus 
Ministros puedan resolver situaciones que conocen en sus giras a lo largo del 
país. En un hogar de ancianos, por ejemplo, a veces se necesita ampliar una 
cocina, o un comedor, u otra dependencia. Pero resulta que ahora se dice: “¡No, 
señores, de aquí en adelante se requerirá un concurso!”. A veces se necesita 
implementar una sede comunitaria: sillas, mesas, cocinas. “¡No, señores, tiene 
que haber concurso!”. 
 
  Yo creo que no está bien esa actitud. Discúlpenme la franqueza: ¡No 
está bien esa actitud! Ustedes -repito-  usaron el instrumento durante 20 años 
con el sistema de discrecionalidad absoluta.  
 
  ¿Por qué cambiarlo justamente ahora cuando ha asumido un nuevo 
Gobierno? 
  A mí -discúlpenme la franqueza-, una indicación de esta naturaleza 
me preocupa, pero también me ofende. Lo digo franca y sinceramente. 
  Gracias, señor Presidente. 
 
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra la Senadora señora Allende. 
 
La señora ALLENDE.- Señor Presidente, si uno revisara cuidadosamente el texto 
de la indicación, hasta podría pensar que contiene ciertos elementos de 
inadmisibilidad. Es posible. Tengo mis dudas y quiero decirlo con sinceridad. 
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  Sin embargo, quiero referirme sobre todo a la argumentación que 
ha entregado el Senador García; al fundamento y al fondo del asunto. 
 
  Señor Presidente, durante los dos meses en que Oposición y 
Gobierno estuvieron discutiendo para llegar a acuerdo en estas materias, la línea 
directriz, la mayor fuerza estuvo radicada en hacer lo posible por elaborar un 
Presupuesto transparente, donde hubiera claridad, donde se pudiera hacer 
distinciones. Nosotros incluso dimos una batalla que en cierta manera no 
logramos ganar en plenitud -y lo lamentamos mucho-, porque postulábamos que 
había que separar incluso lo relativo a la reconstrucción de lo que eran elementos 
de un programa; de un programa legítimo y enteramente razonable. Quien gana 
una elección en forma democrática obviamente debe tratar de llevar a cabo su 
programa. 
 
  Sin embargo, esa batalla no la pudimos ganar como hubiésemos 
deseado. Pero nuestra línea de acción siempre fue en defensa de mayor 
transparencia. 
  Es cierto lo que señala el Senador García: durante 20 años este 
Fondo Social se aplicó. Usaron esos recursos la Oposición de entonces y la 
Concertación. No era menor la diferencia. 
 
  Además, antes se recurría a la Contraloría, lo que ahora no está 
sucediendo. 
  Nos interesa que estos fondos adquieran hoy cierto grado de 
transparencia y que se termine con la total subjetividad con que son utilizados. 
Incluso, queremos que haya más equidad en la asignación de tales recursos. 
 
  Deseo hacerle presente al Honorable señor García -por su 
intermedio, señor Presidente- que no olvide que en 1990, cuando nos hicimos 
cargo del primer gobierno democrático en muchos años, pudimos ver lo que 
entonces se gastaba -quiero que quede constancia de ello en la Versión Oficial de 
esta sesión-, lo que marca una enorme diferencia respecto de la conducta que ha 
tenido la Concertación en cuanto a transparentar los gastos e, incluso, a terminar 
con numerosos ítems y gastos reservados que eran gigantescos. Durante los 17 
años de dictadura el monto de ese presupuesto era cuantioso. Y fue la 
Concertación la que empezó a hacer reducción tras reducción, año tras año, para 
irse ajustando cada vez a cifras mucho más legítimas. 
 
  Por ello, me cuesta aceptar los argumentos del Senador García.  
 
  Si defendemos esta indicación, es porque queremos que los 
recursos de este Fondo Social, que efectivamente revisten bastante importancia 
para las organizaciones civiles, se distribuyan con criterios objetivos, se sujeten a 
evaluaciones imparciales y se entreguen con mayor transparencia y no en 
función de la discrecionalidad del ministro o subsecretario tal o cual. De lo 
contrario, se emplearán para favores políticos. Porque sabemos que eso sucede. 
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  En efecto, los Senadores que se portan mejor con el Gobierno, 
porque ayudan con sus votos, porque son políticamente más cercanos, tendrán 
más posibilidades de recibir fondos sociales de la Presidencia y así quedar en 
mejor pie con su electorado. ¿Saben qué? No queremos eso, que es lo que 
termina desprestigiando la política. 
 
  No estamos en contra del Fondo en sí. Al contrario, creemos que es 
extraordinariamente importante para las organizaciones civiles y la comunidad. 
Lo que buscamos es una manera de hacerlo más transparente, más objetivo y 
que se use con criterios más claros.  
 
  Me cuesta entender que alguien se oponga al contenido de la 
indicación, salvo que se quiera sustentar la discrecionalidad, objeto de la 
permanente batalla que hemos librado en este proyecto de Ley de Presupuestos. 
 
  He dicho. 
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Zaldívar. 
El señor ZALDÍVAR (don Andrés).- Señor Presidente, conviene analizar por qué 
se presentó la indicación Nº 3, al igual que la Nº 4, referida al trámite de toma 
de razón por parte de la Contraloría respecto de las resoluciones que se dicten 
con motivo de la aplicación del Fondo Social de la Presidencia. 
 
  El Ministro entendió que este punto había quedado zanjado, dado 
que en la discusión realizada para llegar al acuerdo nosotros no insistimos en el 
asunto y no apareció en el debate posterior. Pero él también sabía -yo se lo hice 
presente- que nuestra interpretación era diferente. Creíamos que la 
concursabilidad iba a ser una línea que se aplicaría transversalmente en todo el 
proyecto de Ley de Presupuestos sobre los fondos de libre disposición. Y, de 
hecho, en muchos de estos el Gobierno aceptó dicha tesis, no así en el caso del 
Fondo Social en comento.  
 
  En mi opinión, se han hecho apreciaciones muy poco aceptables al 
respecto. 
  Se trata de recursos que efectivamente van a instituciones y 
organizaciones sociales. Y en los Gobiernos anteriores fueron utilizados por 
ambas partes. Según la información de que dispongo, en 2009 -y un Diputado 
presente en la Sala también nos podría informar sobre el particular-, el 60 por 
ciento de ese Fondo habría sido adjudicado a proposición de parlamentarios de 
Gobierno, y el 40 por ciento restante, a sugerencia de parlamentarios de 
Oposición. Y considero lógico que así sea. 
 
  Dicho Fondo cumple una función social, pero lo importante es que 
sea transparente.  
  ¿Por qué insistimos en nuestro planteamiento? Porque, cuando 
consultamos al Ministro por qué este Gobierno eliminó la toma de razón por parte 
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de Contraloría respecto de las resoluciones emitidas con motivo del uso de este 
Fondo -porque antes dicho trámite se hacía-, no se nos dio ninguna explicación. 
 
  Por eso, formulamos dos indicaciones, las que, indiscutiblemente -
hay que aceptarlo-, no son admisibles desde el punto de vista constitucional. 
Pero era necesario dejar clara constancia de la situación. 
 
  En su momento discutimos con el Ministro acerca de la 
concursabilidad para la utilización de recursos. Con relación a aportes para 
organizaciones culturales (Matucana 100 y otras), sostuvimos un debate muy 
largo. El Ejecutivo proponía que todos los fondos que se asignaran de forma 
directa fueran concursables. Después de una larga conversación, logramos que 
los relacionados con instituciones de derechos humanos no lo fueran. Y el 
Ministro aceptó. Pero sí serán objeto de concursabilidad parte de los fondos 
destinados a organizaciones culturales. 
  En definitiva, requerimos que haya coherencia; que en todos los 
recursos de asignación directa que puedan ser administrados en forma 
indiscriminada haya transparencia; que sean concursables y que se dé cuenta de 
su gasto a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos. 
 
  Entiendo que la indicación Nº 3 es inadmisible. Me hubiera 
encantado aprobarla. No creo que su contenido se encuentre fuera del acuerdo, 
pese a que respeto la opinión del Ministro. Tenemos interpretaciones distintas.  
  En cuanto a la indicación Nº 4, también considero discutible su 
admisibilidad. 
 
El señor PIZARRO (Presidente).- Consulto formalmente al Ejecutivo si patrocinará 
las indicaciones números 3 y 4. 
 
El señor LARRAÍN (Ministro de Hacienda).- No. 
 
El señor PIZARRO (Presidente).- El Gobierno contesta que no, que no hay ánimo 
de insistir en la concursabilidad y en la transparencia de la utilización del Fondo. 
 
  Mi opinión es que, si el Ejecutivo no las patrocina, ambas son 
inadmisibles, de tal manera que las declaro como tales. 
 
  Continuamos. 
 
El señor LONGUEIRA.- Pedí la palabra hace rato, señor Presidente. 
 
El señor PIZARRO (Presidente).- Lo que pasa, señor Senador, es que hubo 
argumentaciones en ambos sentidos y ya declaré inadmisible las indicaciones. 
 
El señor LONGUEIRA.- Quiero usar de la palabra, como los demás. 
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El señor PIZARRO (Presidente).- Ahora, si Su Señoría desea pedir que se discuta 
la admisibilidad, yo no tengo problema en que sea la Sala la que resuelva el 
punto.  
 
  Así que, a petición del Senador Longueira, voy a someter a votación 
la admisibilidad de las indicaciones. 
 
El señor NOVOA.- ¡No ha pedido eso! 
 
El señor PIZARRO (Presidente).- Los que estén a favor...  
 
El señor LONGUEIRA.- ¡Deme la palabra solamente! 
 
El señor PIZARRO (Presidente).- Vamos a proceder como corresponde en estos 
casos, y cada cual tendrá derecho a fundamentar su voto. 
 
  El Senador Longueira ha solicitado someter a la consideración de la 
Sala la admisibilidad de las indicaciones números  3 y 4. 
 
El señor CANTERO.- ¡El Senador no pidió votar, Presidente! 
 
El señor PIZARRO (Presidente).-  ¿Perdón? 
 
El señor COLOMA.- ¡Dijo otra cosa! 
 
El señor LONGUEIRA.- ¡Déjeme hablar! 
 
El señor PIZARRO (Presidente).- Estoy siguiendo el procedimiento que 
corresponde de acuerdo a lo solicitado por usted mismo, Senador Longueira. 
 
  ¿Qué desea, Su Señoría? 
 
El señor LONGUEIRA.- ¿Puedo hablar? 
 
El señor PIZARRO (Presidente).- Por supuesto. Tiene la palabra. 
El señor LONGUEIRA.- ¡Parece que varios estuvieron en la misma “juventud” que 
la Ministra Von Baer...! 
 
El señor PIZARRO (Presidente).- ¡Por suerte, nosotros tenemos ancestros bien 
claros...! 
 
El señor LONGUEIRA.- Señor Presidente, a mí me sorprende que usted abra 
debate sobre un punto y que lo concluya cuando usted lo decide, luego de 
pronunciarse sobre la inadmisibilidad, dejando a algunos sin poder ejercer su 
derecho a opinar. 



Historia de la Ley Nº 20.481 Página 709 de 1252 
 

DISCUSIÓN SALA 

 

  Yo quiero opinar sobre la materia, igual como lo han hecho ya 
muchos colegas. 
 
  Si usted desea plantear su parecer sobre la inadmisibilidad, hágalo 
antes y luego ofrezca la palabra. Pero carece de facultad para zanjar el tema 
cuando lo estime conveniente, dejando al resto sin poder opinar. 
 
  Yo quiero opinar respecto de esta situación. 
 
El señor PIZARRO (Presidente).- Señor Senador, mientras esté presidiendo el 
Senado, soy yo el que dirige el debate. 
 
El señor LONGUEIRA.- Eso no lo he puesto en duda. 
 
El señor PIZARRO (Presidente).- Para tomar una decisión, escucho argumentos. 
El señor LONGUEIRA.- Exactamente. 
 
El señor PIZARRO (Presidente).- Yo escuché varios y me formé un juicio. Noté 
gran entusiasmo en el debate y, en virtud de ello, le consulté al Gobierno si 
estaba dispuesto a patrocinar las indicaciones, el que respondió negativamente. 
De ahí que me quedó claro que debía decidir sobre la admisibilidad. 
 
El señor LONGUEIRA.- Okay. 
 
El señor PIZARRO (Presidente).- Ahora, Su Señoría tiene derecho -insisto- a 
pedir que la Sala se pronuncie sobre la materia. 
 
El señor LONGUEIRA.- Lo tengo claro. 
 
El señor PIZARRO (Presidente).- Si eso es lo que usted quiere, discutamos la 
admisibilidad de las indicaciones. 
 
El señor LONGUEIRA.- Exactamente. 
 
El señor PIZARRO (Presidente).- Entonces, ofrezco la palabra acerca del punto 
antes de proceder a votar. 
 
El señor LONGUEIRA.- ¡No se trata de eso, señor Presidente! 
  ¿Tengo la palabra? 
 
El señor PIZARRO (Presidente).- Sí, claro. 
  Estamos siguiendo la propuesta hecha por usted en orden a discutir 
y votar la admisibilidad 
 
El señor LONGUEIRA.- ¡No he hecho esa propuesta, señor Presidente! Solamente 
quiero pronunciarme sobre el punto, igual como lo hicieron ya otros Senadores.  
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  Lo que no me parece correcto es que usted, en la mitad de la 
discusión, pida al Ejecutivo que patrocine una indicación y, al recibir una 
respuesta negativa, considere que se ha actuado con poca transparencia, que fue 
lo que quedó registrado en la Versión Oficial. 
 
El señor PIZARRO (Presidente).- Yo no dije nada, señor Senador. Únicamente 
repetí lo que señaló el Ejecutivo. 
 
El señor LONGUEIRA.- Quiero ser muy claro, señor Presidente. En 21 años nunca 
pedí un peso de este Fondo. Y fui testigo de cómo parlamentarios de mi propia 
coalición y, por cierto, todos los de la Concertación, lo hicieron durante 20 años. 
La señora RINCÓN.- ¡No! 
 
La señora ALVEAR.- ¡No es así! 
 
El señor LONGUEIRA.- Por lo tanto, lamento que no se patrocine esta indicación. 
  Tuve cuatro períodos como Diputado, y fui testigo de cómo pasaban 
todos... 
 
La señora ALVEAR.- ¡Yo, no! 
 
El señor LONGUEIRA.- No estoy hablando de usted, señora Senadora. 
 
El señor LAGOS.- Dijo “todos”. 
El señor LONGUEIRA.- No dije “todos”. 
 
El señor ZALDÍVAR (don Andrés).- Con algunas excepciones. 
 
El señor LONGUEIRA.- Con algunas excepciones. 
 
El señor LAGOS.- Eso me gusta más. 
 
El señor LONGUEIRA.- Pero la mejor demostración es que incluso Senadores que 
se desempeñaron como Ministro del Interior y administraron el Fondo Social sin 
ningún concurso ¡ahora quieren hacerlo concursable...! 
  Lamento que el Gobierno no patrocine la indicación, señor 
Presidente. Me gustaría que lo hiciera.  
 
  ¡Yo nunca he usado ese Fondo Social, señores! ¡Y sé del abuso que 
se cometía con él! 
  Pude acceder muchas veces a él, pero no lo utilicé nunca. Sí lo 
hicieron compañeros de mi distrito. Yo, ¡jamás!, habiendo tenido la posibilidad de 
usarlo. 
 
  Por eso, tengo autoridad para hablar al respecto. 
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  Lamento que no avancemos en la concursabilidad de este tipo de 
recursos, señor Presidente. 
 
  Y a ustedes, que son tan inconsecuentes, les quiero decir que me 
tocó reemplazar en una Subcomisión de Presupuestos al Senador Novoa. Allí el 
Ejecutivo formuló una indicación -no recuerdo la Partida- a los efectos de que 
fueran concursables los fondos destinados a la Fundación para la Superación de 
la Pobreza. Sin embargo, los tres Senadores de la Concertación pidieron que no 
lo fueran y que aquella tuviera garantizadas esas platas. En definitiva, hubo una 
indicación del Senador señor Frei, que compartí, porque sé lo que hace dicha 
Fundación. Por tanto, me pareció razonable garantizarle los dineros. Y el Ministro 
Felipe Kast fue partidario de posibilitar que le llegaran los fondos pertinentes. 
 
  Entonces, piden que los fondos sean concursables tratándose de 
instituciones que ustedes usaron como bolsillo de payaso, pero respecto de otras 
en que el Ejecutivo plantea lo mismo dicen que no. 
 
  Señor Presidente, lamento sinceramente lo que sucede. 
  Yo tenía tres fundaciones, y debí cerrarlas, pues no postulaba a 
fondos del Estado.  
  Entonces, le pregunto al Ejecutivo: ¿Todas las fundaciones van a 
fondos concursables en la Ley de Presupuestos de 2011? ¿Tienen asignación 
directa? ¿Vamos a ser consecuentes en todas las asignaciones o solo en esta? 
 
  ¡Seamos un poquito coherentes! 
 
El señor LAGOS.- ¡Que responda el Ejecutivo! 
 
El señor LONGUEIRA.- ¡Si son ustedes quienes han pedido que algunas tengan 
asignaciones directas! 
 
  ¡Algunas sí, otras no...! 
 
El señor LAGOS.- ¡Yo quiero que se las den a todas! 
 
El señor LONGUEIRA.- No tengo ningún problema, señor Presidente. Me voy con 
la opción en que estemos todos de acuerdo. 
 
El señor LAGOS.- ¡Todas o ninguna! 
 
El señor LONGUEIRA.- ¿Quieren concurso en todo? Me parece sano por Chile. 
 
El señor PIZARRO (Presidente).- Eviten los diálogos, señores Senadores. 
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El señor LONGUEIRA.- Debo, sí, dejar muy claro que durante veinte años jamás 
lo hicieron y que parece notable que hoy día estén presentando estas 
indicaciones. 
 
  Por lo menos, me alegra que compartamos el criterio de que la que 
nos ocupa es inadmisible, porque yo también la considero así. 
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Navarro. 
 
El señor NAVARRO.- Señor Presidente, si de años se trata, fueron 17 más 1. 
Entonces, ya es 18 a 20. ¡Van, pues, camino al empate...! 
 
  La experiencia del Fondo Social es tal vez un poco lo que se ha 
dicho. Y el problema surge porque hay discrecionalidad. 
  El año pasado el Subsecretario del Interior, Felipe Harboe, retiró de 
la Contraloría General de la República 28 proyectos que estaban con decreto. 
Ello, solo porque no le gustaron las declaraciones del Senador Navarro. Y 
perjudicó a 28 instituciones que hasta el día de hoy reclaman, porque ya tenían 
el decreto. 
  La discrecionalidad en el Fondo es real. 
  Yo pregunto, entonces, si este Gobierno será capaz de tener 
objetividad. 
  Ese es un punto que se va a resolver en la praxis.  
  Si uno mira la Región del Biobío, aún no aparecen señales de que 
habrá objetividad. Por el contrario, existirá extrema subjetividad. 
 
  Uno dice: “Claro. Antes la Concertación accedía al Fondo, lo usaba 
en proyectos sociales”. Y la Derecha, ¿qué hacía? Algunos recibían proyectos. 
¡Para qué estamos con cosas! 
 
  Yo le pido al Gobierno que nos dé una lista con el uso del Fondo 
Social Presidente de la República durante los últimos diez o veinte años. 
¡Veremos que muchísimos parlamentarios de Derecha accedieron a él! Y lo 
hicieron en forma legítima, porque tenían derecho. 
 
La señora RINCÓN.- Y repartían los cheques. 
El señor NAVARRO.- Y algunos entregaban cheque en mano. 
 
  Considero que hoy es un poquito excesiva esta facultad discrecional. 
  ¿Qué hacían en la Región del Biobío? 
 
  Yo nunca recibí una donación del Líder, ni he andado repartiendo 
canastas familiares en las poblaciones. Jamás he recibido lentes. Ni el Líder, ni 
Falabella, ni el Banco Santander, ni Ripley nos dieron nunca ninguna donación. 
 
  Sin embargo, he visto a muchos parlamentarios -Diputados y 
Senadores- que, cuando hay donaciones de esas empresas, están en la repartija. 
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  Entonces, tienen el Estado, las empresas, la prensa, el fútbol. En 
verdad, es “un poquito mucho”. 
  Sobre esta materia, en la que media una facultad discrecional, uno 
quisiera mayor transparencia. Y, como este Gobierno ha dicho que existe una 
nueva forma de gobernar, bueno, hay que innovar. 
 
  Para gobernar de otra forma, no es necesario hacer lo mismo que la 
Concertación. 
 
  Malo el argumento: porque la Concertación lo hizo por veinte años, 
¡nosotros vamos a seguir haciéndolo...!  
  ¿Cuál es el cambio, entonces? 
  Le hablaron a la gente sobre una nueva forma de gobernar. Bueno: 
concursabilidad, criterios claros y transparentes. 
 
  Yo presenté una indicación para dos tercios concursables y un tercio  
discrecional. La rechazaron en la Comisión. 
  Porque es cierto: se trata de un Fondo para el Presidente. Pinochet 
lo utilizó durante 17 años. Y no favoreció precisamente a los miembros de la 
entonces Oposición. 
  A mi juicio, un criterio de concursabilidad equivalente a dos tercios 
sería posible. Si no, la más amplia transparencia para evitar dudas sobre la 
discrecionalidad. 
 
  A veces los Ministros del Interior cambian rápidamente. ¡Por eso el 
Senador Zaldívar no alcanzó a hacer uso del Fondo...! 
 
  Un Subsecretario o un Ministro pueden ser de un criterio. Si a mí me 
dijeran que va a ser Hinzpeter, yo apostaría por la objetividad. Pero no sé hasta 
cuándo va a seguir en el cargo. Seguramente, hasta cuando se le ocurra ser 
candidato. Y ahí cambiará el Ministro. 
 
El señor LONGUEIRA.- ¡Espina ronda...! 
 
El señor NAVARRO.- Y Espina ronda. 
 
  Por lo tanto, creo en los criterios de objetividad. Antes no hubo 
objetividad muchas veces. Quiero que ahora sí exista. Y la única forma de 
garantizarla es la concursabilidad. 
 
  Si hay otra fórmula, no la veo. 
 
  En mi concepto, dos tercios o cincuenta por ciento de 
concursabilidad implicarían un criterio mucho más amplio y una nueva forma de 
administración del Fondo Social. 
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  Por lo tanto, le pido al Gobierno que evalúe mi propuesta. Porque, si 
no existe concursabilidad, surgen las mismas dudas de antes, que señalé y que 
viví: tuve asignaciones para organizaciones sociales, pero también a veces las 
quitaron muy discrecionalmente. 
 
  He dicho. 
 
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Letelier. 
El señor LETELIER.- Señor Presidente, lamento uno de los adjetivos que usó el 
colega García, porque el punto no es que alguien esté acusando a otro de ser 
delincuente o algo por el estilo.  
 
  Le pido que no considere que ese es el juicio de quienes creemos 
que hay fondos que requieren una menor discrecionalidad que la actual. 
 
  Durante muchos años el Congreso Nacional ha ido reduciendo los 
niveles de discrecionalidad en el uso de los recursos públicos. Eso ha sido 
sistemático. Lo ha pedido la Alianza en diferentes momentos. Se eliminaron, se 
redujeron los gastos reservados; se fueron acotando proyectos para que fueran 
concursables.  
  La situación de este año, a juicio de algunos, es escandalosa, 
extrema, porque incluso se ha rechazado que haya toma de razón en el empleo 
de los recursos del Fondo Social. 
 
  Por eso, llamo a los colegas de las bancas de enfrente a concordar 
lo que parece ser extremo. Porque lo que hemos querido es acotar, racionalizar, 
evitar la discrecionalidad. 
  Sí, comparto con el Senador Longueira que algunas instituciones 
deben tener presupuestos cubiertos totalmente y que no todo debe ser 
concursable. 
 
  ¡En lo personal -puedo ser minoría-, me parece una vergüenza que 
se sugiera concursabilidad para la mantención del Parque de Villa Grimaldi, en 
Santiago, que tiene que ver con la memoria!  
 
  ¡Considero una vergüenza que, en cuanto a un museo que recuerda 
a un ex Presidente de la República, se plantee la concursabilidad de los recursos! 
  ¡Estimo una vergüenza que pase lo mismo con Londres 38, que fue 
un centro de torturas y que ahora es un lugar destinado a recordar lo que no 
queremos que vuelva a ocurrir! 
 
  Esas situaciones son distintas de las vinculadas con otros fondos, en 
mi concepto. 
  Respecto a los recursos de que se trata, hemos planteado -y el 
Ejecutivo no lo acepta- que se reduzca la discrecionalidad. Entre otras cosas, 
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porque ronda lo que pasó en la Cámara de Diputados, donde a cierto ciudadano 
le pusieron o trataron de ponerle un sobrenombre por el uso que se hace de 
estos fondos para tratar de comprar votos de parlamentarios en ciertas 
iniciativas legales. 
  Existe, por tanto, un problema político, un problema institucional, 
un problema de Estado.  
 
  Yo tengo la mejor opinión sobre la persona a la que le colocaron o 
intentaron colocarle ese apodo. 
  No quiero que los recursos públicos se usen discrecionalmente para 
fines distintos de aquellos para los que fueron aprobados.  
 
  Señor Presidente, comparto con el Senador García que muchas 
veces hay instituciones que, con legitimidad, plantean necesidades de mobiliario, 
de arreglo de baños, de ampliación de sedes. Me gustaría, sí, ver si el Ejecutivo 
muestra o no voluntad para transparentar mejor el uso de los dineros. 
 
  Ahora, tengo una discrepancia con el Ministro señor Larraín en 
cuanto a que se piense que, porque hubo un Protocolo, ello significa que no 
podemos sustentar opinión sobre materias diferentes de las incluidas en él. 
  Eso hemos vivido esta semana. El Ejecutivo cree que, porque 
acordamos un conjunto de materias a partir de las cuales decidimos aprobar la 
Partida Tesoro Público, reponer gastos y presupuestos de personal, acoger 
diversas Partidas, eso significa la existencia de acuerdo en todo.  
 
  No es así, señor Presidente. Lo afirmamos desde el primer día, en el 
momento de firmarse el Protocolo. Y se anunciaron los puntos donde no existía 
acuerdo: Agricultura, discrecionalidad en materia de otorgamiento de recursos, 
en fin. 
  Lamento que no hayamos tenido una concepción compartida en 
cuanto a que había puntos pactados y puntos donde no se alcanzó acuerdo. 
 
  En la materia que nos ocupa no tenemos acuerdo, señor Presidente. 
Nos parece bueno reducir la discrecionalidad. Lamentamos que el Ejecutivo no 
quiera abrirse a eso, porque no habla bien, a juicio nuestro, del deseo de avanzar 
en transparentar el uso de ciertos recursos públicos. Porque le hace mal a la 
democracia el decir que el Ejecutivo emplea estos dineros para comprar votos de 
parlamentarios en ciertas iniciativas. Eso nos hace daño, nos debilita como 
institución. 
 
El señor PIZARRO (Presidente).- Corresponde el uso de la palabra al Senador 
señor Coloma, quien no está en la Sala. 
 
  Tiene la palabra el Honorable señor Ignacio Walker. 
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El señor WALKER (don Ignacio).- Señor Presidente, este tema es importante, 
porque atañe al principio de buen gobierno, que es lo que debe regir a la 
Administración Pública y los fondos de la nación. 
 
  Aquí no se trata de quién es Gobierno y quién Oposición, a quién le 
conviene y a quién no. No hay, por tanto, una actitud oportunista o instrumental. 
 
  Tampoco es una cuestión de montos involucrados. De hecho, el 
Fondo Social ha ido disminuyendo; entiendo que hoy día está en alrededor de 3 
mil 500 millones de pesos al año. Por lo tanto, tampoco es eso lo más relevante. 
 
  De hecho, uno puede pensar en muy buenas alternativas. Aquí está, 
por ejemplo, el Senador señor Orpis, con quien hemos conversado sobre el punto 
en alguna oportunidad. Yo siempre he pensado que estos recursos, quizá pocos 
desde el punto de vista de la infraestructura vecinal, podrían constituir un gran 
fondo de prevención y rehabilitación de la drogadicción. ¡Tres mil 500 millones de 
pesos por Dios que podrían hacer una diferencia en un fondo de ese tipo! 
 
  Estamos más bien, en mi concepto, ante una cuestión de principios. 
Y el principio involucrado desde el punto de vista del buen gobierno es el de la 
concursabilidad de los dineros públicos. 
 
  Seguramente lo vamos a discutir a propósito del deporte. Yo no 
quiero mirar para atrás, pero ahí hay 18 mil millones de pesos que van a ser 
administrados en forma discrecional. 
 
  Entonces, como es  obvio, introducir la concursabilidad en el Fondo 
que nos ocupa en este momento y en cualquier otro de esta naturaleza atañe al 
principio del buen gobierno. 
  ¿Cuál es la otra cara de la moneda? El “no” a la discrecionalidad. 
Queremos que esta sea menor.  
 
  ¿En estos veinte años ha habido discrecionalidad? Sí. Cada vez 
menos, afortunadamente, porque el Parlamento año a año fue reduciendo los 
ámbitos de ella. Y en esta oportunidad queremos dar otro paso más en esa 
dirección. ¿Por qué? Porque la discrecionalidad es una mala política pública, ya 
que afecta al principio del buen gobierno. 
 
  Por tanto, lo que está involucrado en esta discusión es la 
modernización del Estado. La transparencia, la información, la concursabilidad 
atañen al principio de buen gobierno, que debe expresarse en la modernización 
del Estado. 
 
  Entonces, cuando en la actual Administración se nos habla de una 
“nueva forma de gobernar” -lo digo con total respeto-, uno puede pensar que 
hay un momento para innovar en estas materias. ¡Y cómo la concursabilidad no 
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va a ser una exigencia de esa “nueva forma”, que pretende velar por el buen 
gobierno, por la información, por la transparencia! 
  En consecuencia, no es admisible que el criterio sea -porque eso 
está en el trasfondo de la discusión- “Ayer lo hicieron ustedes, ahora nos toca a 
nosotros”. Eso es oportunismo, un grado de discrecionalidad que atenta contra el 
principio de buen gobierno.  
 
  Altos niveles de discrecionalidad, regulación inadecuada, falta de 
concurso atentan contra la modernización del Estado, invitan al uso y abuso de 
fondos como este. 
 
  Por consiguiente, yo habría esperado que este Gobierno, amparado 
en la idea interesante de una “nueva forma de gobernar”, nos hubiera propuesto 
innovar en esta materia; que hubiese introducido el principio de concursabilidad. 
Sin embargo, no ha querido hacer suya la idea de la concursabilidad del Fondo 
Social, lo que lleva por desgracia -aunque en forma comprensible- al Presidente 
del Senado a declararla inadmisible. 
 
  Entonces, creo que Gobierno y Oposición estamos desperdiciando 
una buena oportunidad para, como Parlamento, innovar en esta materia y 
asegurar un principio de buen gobierno y de modernización del Estado. 
 
  He dicho. 
 
El señor PIZARRO (Presidente).- Corresponde la palabra el Honorable señor 
Novoa, quien no se halla en la Sala. 
  Viene a continuación el Senador señor Lagos, quien tampoco está. 
  Tiene la palabra el Honorable señor Tuma. 
El señor TUMA.- Señor Presidente, en los últimos años se ha reducido de manera 
significativa el uso del Fondo Social. No obstante, reconozco que su asignación se 
enmarcaba dentro de una atribución discrecional de los Ministros respectivos. 
 
  Ahora, me consta cómo dicho Fondo fue recomendado para 
canalizarlo hacia distintas instituciones también por parlamentarios de la 
Oposición de aquel entonces, cuando gobernaba la Concertación. 
 
  Seguramente a él recurríamos mucho más los parlamentarios de 
Gobierno de esa época, porque los de la Alianza se inhibían o presentaban pocas 
solicitudes.  
 
  Sin embargo, reconociendo que había un porcentaje importante de 
discrecionalidad -y quizá de arbitrariedad-, quiero llamar la atención sobre la 
naturaleza del Fondo Social: para qué se usa, por qué existe. 
  Básicamente, él ha estado destinado a solucionar las situaciones no 
resueltas por ninguno de los programas que aprobamos en la Ley de 
Presupuestos, ni por los Ministerios, ni por los servicios públicos. Ni siquiera los 
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municipios están facultados para asignar recursos a determinadas organizaciones 
sociales. La mayor parte del Fondo Social se usa en instituciones vecinales o 
funcionales con personalidad jurídica, que están constituidas y reconocidas y que 
no pueden ser financiadas de otra forma por el Estado. 
  Entonces, en mi opinión, deberíamos debatir acerca de cómo 
dotamos de herramientas a los municipios o a otras instituciones para que 
puedan satisfacer las urgentes necesidades de organizaciones aquejadas por 
problemas que no resuelve ningún presupuesto ministerial. De tal modo que la 
discusión acerca de una mayor discrecionalidad en unos que en otros, de si ahora 
le toca al Gobierno distribuir una proporción superior entre sus parlamentarios, 
no soluciona la cuestión de fondo. Esta última deberíamos atenderla desde el 
punto de vista de cómo reemplazamos este recurso por instrumentos que les 
permitan efectivamente a las organizaciones sociales acceder a diversas 
peticiones, lo que hasta hoy día la ley no define. 
 
  He dicho. 
 
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Escalona. 
 
El señor ESCALONA.- Señor Presidente, solo para efectos de la Versión Oficial, 
me permito molestar a la Sala para referirme a una alusión del Senador señor 
Longueira, respecto de quien tengo una gran opinión personal, sin perjuicio de 
que en este caso estimo indispensable una aclaración. 
 
  La Fundación Superación de la Pobreza, en la Partida del Ministerio 
de Planificación Nacional, pidió que en sus recursos no mediara concursabilidad, 
porque ello ponía en grave riesgo su operación futura. Y fue ella misma la que 
tomó contacto con los Senadores de la Concertación,... 
 
El señor LONGUEIRA.- ¡Y conmigo! 
 
El señor ESCALONA.- ...con los del Gobierno y, asimismo, con el Ministro señor 
Kast. En consecuencia, quiero dejar claramente establecido que no hubo ninguna 
situación que mereciera el sarcasmo del Honorable señor Longueira. Lo expuesto 
fue fruto de que el criterio del Ejecutivo afectaba seriamente los programas de la 
entidad. 
  En seguida, también deseo precisar que, en lo referente al diálogo 
con el señor Ministro de Hacienda, uno tendrá que ser sumamente cuidadoso en 
el futuro. Porque, a juzgar por lo que ha dicho acá al iniciarse la conversación 
respecto a la indicación de que se trata, entiende que la otra persona, después 
de discrepar de su punto de vista, debe guardar silencio u omitir su 
planteamiento. 
 
  Eso no es así. En el punto existe un desacuerdo, lo que se registró. 
Cuando presentamos el Protocolo entre Gobierno y Oposición, hicimos una 
manifestación clara y explícita de las diferencias. De manera que no se puede 
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entender que el proceso de toma de acuerdos en el ámbito político significa que 
una contraparte eliminó su punto de vista. ¡No! No se toma acuerdo acerca de 
una cuestión debido a divergencias, pero ello no implica el retiro de un criterio. 
No se llegó a una coincidencia. 
 
  Uno de los aspectos que nos inquietan es un retroceso en lo relativo 
al Fondo Social de la Presidencia de la República, porque, voluntariamente, los 
recursos se adjudicaban con toma de razón de la Contraloría General, lo que no 
se ha hecho en el año en curso. En consecuencia, eso aumenta la 
discrecionalidad y el riesgo de abusos. Y permite lo que pienso que ni al sistema 
político, ni al Gobierno, ni a la Oposición, ni al Congreso les conviene, y que fue 
objeto de bromas reiteradas en la sesión de madrugada llevada a cabo por la 
Cámara de Diputados, en orden a que un “hombre del maletín” se preocupaba de 
distribuir la asignación de fondos. 
 
  No juguemos con fuego. O sea, creo que estos procesos deben ser 
detenidos a tiempo. 
 
  Por eso, hemos mantenido un punto de vista con relación a un 
aspecto en el cual, efectivamente, como dijo el señor Ministro, no llegamos a un 
acuerdo. Pero, para la correcta comprensión del diálogo en democracia, debemos 
dejar claramente establecido que cuando no se llega a acuerdo uno no deja de 
pensar como lo ha hecho. Se puede entender que la contraparte no comparta el 
criterio de uno, pero eso no significa abandonarlo. 
 
  He dicho. 
 
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Sabag. 
El señor SABAG.- Gracias a su benevolencia, señor Presidente, al tratar de 
escucharnos a todos, estamos considerando una materia que usted declaró 
inadmisible, al igual que el Jefe de mi bancada y el Ejecutivo. Y, sin embargo, 
todos opinamos sobre ella. 
  Ya vamos a cumplir casi tres horas desde que comenzamos, en la 
tarde, y no hemos aprobado ninguna Partida más. En la mañana anduvimos muy 
rápido por no haber indicaciones. Ahora, a este ritmo, no sé a qué hora vamos a 
terminar de tratar el resto del Presupuesto. 
 
  La Partida que nos ocupa, que por primera vez se discute tanto en 
el Congreso, me recuerda lo que siempre fue el “gancho” colocado por los 
Ejecutivos -antes eran los míos-: el agua potable rural. Y ahí picábamos todos: 
eran 20 mil o 25 mil millones de pesos, y nos dedicábamos al tema. Mientras 
tanto, pasaban 300 mil millones para el Transantiago y cientos de miles de 
millones para otros programas de los cuales nadie se imponía al aprobarlos. 
Ahora se trata de 3 mil 500 millones para el Fondo Social. 
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  ¿A cuánto ascienden los recursos de la Subsecretaría de Desarrollo 
Regional? A miles de millones, que se entregan sin concurso. 
 
  Conozco el programa del Fondo Social y puedo dar fe de que es 
altamente rentable y de que lo manejan las propias comunidades. Son los únicos 
dineros que administran las organizaciones que tanto defendemos: juntas de 
vecinos, clubes deportivos, adultos mayores. En fin, todos. 
 
  No recuerdo si fue el Subsecretario señor Harboe quien fue a ver un 
proyecto desarrollado por un Diputado de la UDI de Talcahuano. ¡Volvió 
maravillado! ¡Cómo tanto rendimiento con tan poca cantidad de plata: un millón 
y medio de pesos! 
 
  La gente aporta, trabaja. Con estos recursos, compra materiales, y, 
por eso, lucen mucho. Diría que son de gran beneficio para las organizaciones 
sociales. 
 
  Siempre he sido partidario del programa. Lo conozco y lo defiendo, 
porque sé que es bueno para las personas, para las organizaciones. 
  ¡Y se han hecho grandes cosas! ¡Puedo invitar a cada uno de 
ustedes a comprobarlo! Un proyecto de agua potable rural para 120 personas, si 
es ejecutado a través de la Dirección de Obras Hidráulicas del Ministerio de Obras 
Públicas, cuesta 350 millones de pesos, en tres, cuatro o cinco años. Con 25 
millones de pesos se hace lo mismo en seis meses, de la misma calidad y en 
mejores condiciones. Eso es lo que muchas veces se quiere entorpecer, en un 
momento determinado. 
 
  ¿Cómo se concursa? ¿Cuánta plata vamos a destinar por comuna? 
¿10 millones de pesos? ¿5 millones? ¿Cuántas organizaciones podrían participar? 
 
  La discusión no es conducente, porque todos estamos de acuerdo 
en la inadmisibilidad, de modo que debiéramos continuar con otra materia. 
 
  Lo que me ha tocado ver, por lo menos, con respecto al Fondo ha 
sido altamente beneficioso para las organizaciones sociales. Diría que es el único 
al cual pueden optar. Y lo han hecho muy bien. Me parece que son miles las que 
han postulado. Si destinamos 3 mil 700 millones de pesos para el Programa, las 
peticiones son de 25 mil o 30 mil millones. De tal modo que, muchas veces, es 
preciso determinar bastante bien qué casos se justifican más. Y ese es el 
problema que justamente se enfrenta. 
 
  Por último, quiero aclarar algo: todos los decretos del Fondo Social 
son con toma de razón de la Contraloría General de la República. ¡Todos! 
 
  Lo decía recién el Senador señor Navarro: le retiraron de ese 
organismo unos decretos, porque fue objeto de enojo en determinado momento. 
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  La cuenta no se rinde a la Contraloría, sino al propio Fondo. 
  He dicho. 
 
El señor PIZARRO (Presidente).- Se solicita el cierre del debate. 
 
  Resta solo un Senador inscrito para intervenir. 
El senador CANTERO.- El Comité Independientes formula esa petición, señor 
Presidente 
 
El señor PIZARRO (Presidente).- Hay oposición. Pero, como solo falta que use de 
la palabra el Senador señor García, después se cerrará el debate. 
El señor GARCÍA.- Señor Presidente, no tenía conocimiento de que este tipo de 
proyectos no estaban siendo enviados a la Contraloría General de la República 
para su control ex ante, lo que se conoce como toma de razón.  
 
  Si es así, creo que existe una responsabilidad compartida entre la 
Subsecretaría del Interior, que tendrá que decirnos por qué está eliminando ese 
trámite, y dicha entidad, que también debería explicarnos la razón de haberlo 
aceptado. 
  Porque no es cuestión de que un organismo público decida que 
dejará de mandar los proyectos a la Contraloría y girará las platas así no más. A 
la primera auditoría lo van a pillar y a sancionar si se está saltando, ni más ni 
menos, el procedimiento de toma de razón, en caso de que le sea obligatorio.  
 
  Entonces, no deseo que aquí quede la idea de que queremos actuar 
con un criterio partidista, sectario, con relación al Fondo, y pido que se envíe un 
oficio al Ejecutivo, en nombre de toda la Sala, para que en los proyectos 
respectivos se reponga el trámite a que hago referencia. 
 
  En seguida, escuché con mucha atención al Senador señor Ignacio 
Walker, quien expuso que es preciso eliminar la discrecionalidad y hacer buen 
Gobierno; que se había anunciado una nueva forma de gobernar. 
 
  Pero esta útima asimismo significa dar soluciones oportunas a los 
problemas planteados por la comunidad. El Honorable señor Frei me disculpará, 
pero pondré el ejemplo de una actuación que le correspondió, como Presidente 
de la República, al visitar el hogar de ancianos San Vicente de Paúl, en Temuco, 
y, sin que ningún parlamentario se lo pidiera, porque la solicitud la formularon 
las voluntarias, decidió que había que rehacerlo. Y así ocurrió, con recursos del 
Fondo Social.  
 
  No creo que el entonces Primer Mandatario haya actuado de mala fe 
o buscado aprovechamiento político alguno. En la calidad que investía, visitó el 
lugar, comprobó la necesidad y destinó los dineros. 
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  Buen Gobierno, pues. Bien usadas las platas. 
  Si lo que no queremos es que estas se usen a solicitud de los 
parlamentarios. En eso, encuentro toda la razón a lo expresado. 
 
  Pero que el Jefe del Estado, el Ministro o el Subsecretario del 
Interior, un intendente, un gobernador, puedan resolver problemas rápidamente 
es parte del buen gobierno. 
 
  Gracias. 
 
El señor PIZARRO (Presidente).- Supongo que el planteamiento del Senador 
señor García en el sentido de que la Sala, en pleno, formule la solicitud a que 
hizo referencia, independiente de la indicación de que se trate, puede constituir 
una buena recomendación para que el Gobierno la asuma en su totalidad.  
  Así que se contemplará el oficio en dos sentidos: uno, a la 
Contraloría, y otro, a fin de que este último tome en consideración la opinión 
unánime de la Sala.  
 
  Cerrado el debate. 
 
  --Se declaran inadmisibles las indicaciones números 3 y 4. 
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el señor Secretario. 
 
El señor HOFFMANN (Secretario General).- A continuación, la Cámara de 
Diputados modificó el inciso tercero de la Glosa 11, Partida 05, Capítulo 05, 
Programa 01, reemplazándose la frase “previa consulta al Consejo Regional” por 
“con acuerdo del Consejo Regional”. 
  En síntesis, el texto quedó de la siguiente forma: “En aquellos casos 
en que para una determinada región no se disponga de proyectos en condiciones 
de ejecutarse en el ejercicio presupuestario correspondiente, el Intendente, con 
acuerdo del Consejo Regional, podrá solicitar a la Subsecretaria autorización para 
destinar los recursos disponibles en este ítem, a tipologías de proyectos distintas 
a las indicadas en las glosas respectivas.”. 
 
El señor PIZARRO (Presidente).- En discusión. 
 
  Tiene la palabra la señora Directora de Presupuestos. 
 
La señora COSTA (Directora de Presupuestos).- Señor Presidente, estimamos 
que la indicación respectiva es inadmisible, aparte de estar mal formulada, pues 
la referencia debería hacerse a la Glosa 22.  
 
  Además, quisiera aclarar que este fue uno de los temas sobre los 
cuales se conversó en el contexto del acuerdo. Existían dos Glosas similares. Una 
de ellas decía relación con los fondos regionales, en general, habiendo 
presentado ya el Ejecutivo una indicación en orden a que sea “con acuerdo del 
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Gobierno Regional”. Y en cuanto a la provisión de que se trata, en particular, 
correspondiente a recursos para atender necesidades generadas por el 
terremoto, se determinó que quedara solo “con consulta al Consejo Regional”, a 
fin de acelerar el proceso de reconstrucción. 
 
  Gracias. 
 
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Tuma.  
 
El señor TUMA.- Señor Presidente, la indicación en la materia tiene por finalidad 
reencontrarnos con uno de los propósitos en los que tanto nos hemos 
comprometido: la descentralización. 
 
  El hecho de que los recursos se destinen a la reposición de 
infraestructura dañada por el terremoto del 27 de febrero no significa que no 
deban ser objeto, no de consulta, sino de acuerdo. Si la proposición se refiere a 
pedir el acuerdo del Gobierno Regional.  
  La Directora de Presupuestos argumenta lo del ahorro de tiempo. El 
Intendente puede citar al organismo en 24 horas, y si el asunto pasa por la 
comisión correspondiente, es posible decidir en 48 horas acerca de los fondos. 
Pero la participación del Gobierno Regional en la distribución pertinente no 
implica dilatar la reconstrucción. 
 
  Me parece que la Glosa respectiva desnaturaliza el proceso de 
regionalización y descentralización del que tanto hemos hablado. Establecimos 
que los consejos regionales desempeñan un rol y ahora resulta que no es así. 
Basta que el Intendente les informe o les consulte. Podrán opinar diferente, pero 
el parecer del Gobierno Regional no es vinculante. 
 
  Con la indicación, por eso, reclamo ante el Senado lo que muchos 
de los presentes han planteado en reiteradas oportunidades: el rol de las 
Regiones, la descentralización, el papel de los Gobiernos Regionales y la 
colectivización de las decisiones. 
 
  Lejos de dilatar el proceso, lo que aquí se hace, a mi juicio, es 
democratizarlo, dar más información y cumplir con las funciones para las cuales 
fueron creados los gobiernos regionales. 
 
  Por eso, voy a aprobar la indicación presentada en orden a que sea 
“con acuerdo del Consejo Regional” y no con “consulta” que pueda hacer el 
Intendente. 
 
El señor PIZARRO (Presidente).- La Mesa aclara que el señor Secretario en su 
relación hizo referencia a la modificación que introdujo la Cámara a la Glosa 11, 
en lo cual hay acuerdo en la Sala.  
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  Por lo tanto, demos por aprobada esa pequeña modificación. 
Además, así lo ha manifestado la señora Directora de Presupuestos. 
  --Se aprueba la modificación al Capítulo 05, Programa 01, 
Glosa 11 en el sentido de cambiar la frase “previa consulta al Consejo 
Regional” por “con acuerdo del Consejo Regional”. 
 
El señor PIZARRO (Presidente).- La indicación N° 5 a la que hacía referencia el 
Senador señor Tuma se refiere a la Glosa 21. 
 
El señor TUMA.- Es la 22, señor Presidente. 
 
El señor PIZARRO (Presidente).- Pero en la indicación dice Glosa 21.  
 
El señor LONGUEIRA.- No hay indicación a la Glosa 21. 
 
El señor ORPIS.- Hay un error en la referencia. 
 
El señor PIZARRO (Presidente).- Entonces, la modificación recae en la Glosa 22, 
que dice “Estos recursos se destinarán al financiamiento, total o parcial, de 
proyectos destinados a recuperar o reponer infraestructura dañada por el 
terremoto del mes de febrero del 2010, que cuenten con recomendación 
favorable por parte del Ministerio de Planificación. La solicitud de estos recursos 
deberá efectuarla el Intendente respectivo, con consulta al Consejo Regional...”.  
  La indicación N° 5 propone que la frase quede así: “el Intendente 
respectivo, con acuerdo del Consejo Regional”.  
 
  Eso es lo que estamos discutiendo. 
 
  Por otra parte, someto a la consideración de la Sala la petición de 
un Comité para reducir el tiempo de intervención a tres minutos. 
 
  ¿Hay acuerdo? 
El señor ORPIS.- No. 
 
El señor LONGUEIRA.- No. 
 
El señor PIZARRO (Presidente).- No hay acuerdo.  
 
  En todo caso, cualquier Comité tiene derecho a pedir el cierre del 
debate cuando lo estime pertinente. 
 
  Tiene la palabra el Senador señor García. 
 
El señor GARCÍA.- Señor Presidente, también estimo que la indicación es 
inadmisible.  
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  El Ejecutivo propuso que fuera con “consulta al Consejo Regional” y 
no “con acuerdo”, porque esto no corresponde a una atribución nuestra. 
 
  Aquí se trata simplemente de una solicitud de recursos. En verdad, 
el Intendente debiera hacerla sin siquiera consultar al consejo regional. 
 
  Además, se trata de dineros bien acotados. 
  La Glosa 22 dice: “Estos recursos se destinarán al financiamiento, 
total o parcial, de proyectos destinados a recuperar o reponer infraestructura 
dañada por el terremoto del mes de febrero del 2010, que cuenten con 
recomendación favorable por parte del Ministerio de Planificación. La solicitud de 
estos recursos deberá efectuarla el Intendente respectivo, con consulta al 
Consejo Regional”. 
  Y aquí se le pone “con acuerdo del Consejo Regional”. ¿Lo va a 
requerir para el solo efecto de pedir los recursos? ¿Y si le dicen que no, o que el 
ítem se agotó o que las platas ya no están? 
 
  Es inconveniente lo que se está planteando, primero porque es 
inadmisible; y segundo porque es absurdo. 
 
  Finalmente, solicito al señor Presidente que, después de terminada 
esta votación, suspenda por cinco minutos la sesión para una reunión de 
Comités, porque debemos buscar procedimientos para agilizar la tramitación del 
proyecto. 
 
El señor PIZARRO (Presidente).- La Mesa, en todo caso, considera admisible la 
indicación. 
 
El señor TUMA.- ¡Y no es absurda...! 
 
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Longueira. 
El señor LONGUEIRA.- Señor Presidente, no quiero agregar nada a lo ya 
comentado por el Honorable señor García. Pero, por cumplir la mala costumbre 
de cumplir lo pactado, pido que se precise en  qué consistió el acuerdo. Porque 
aquí se ha dicho que esto se encuentra fuera del acuerdo. Pero algunos 
entendieron que todo lo que no les tomaran en cuenta lo podían volver a 
presentar a discusión.  
 
  ¡No he visto acuerdo más curioso...!  
 
  ¡Al parecer, solo se concordó en lo que no había acuerdo! 
  Entonces, cómo debemos votar. Entiendo que el Ejecutivo recogió 
muchas de las inquietudes de la Concertación. Otras no las compartió, y hubo un 
acuerdo. Por lo tanto, estamos obligados a cumplir la palabra, pero quiero saber 
en qué debe hacerse.  
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  Yo sé que esto no es muy común; no obstante tratemos de... 
El señor PIZARRO (Presidente).- Señor Senador, nadie está obligado a lo 
imposible. 
  Tal vez una política sana sería seguir a su Gobierno. 
El señor LONGUEIRA.- No quiero festinar el tema. Pero, por segunda vez, se 
sostiene que es parte de un acuerdo que no se está respetando.  
 
  El Senador señor Escalona señaló antes que una cosa es poder 
opinar sobre un punto y otra muy distinta someter a votación algo que se halla 
fuera del acuerdo. Entiendo que es así. ¿O no? 
 
  A todos les asiste el derecho a intervenir cuando quieran -aunque 
ya se está pidiendo hablar menos-; pero en un acuerdo hay cosas que se 
consideran y otras no. No se pueden volver a presentar aquellas cuestiones que 
no se tomaron en cuenta. Entiendo que eso pasó con una indicación anterior, 
está sucediendo con esta y probablemente ocurrirá con muchas más. 
 
  Por ello, si se va a suspender la sesión para una reunión de 
Comités, ojalá que al reanudarse se pueda precisar en qué consistió el acuerdo y 
en qué nos compromete a quienes nos interesa votar bien. 
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el señor Ministro 
. 
El señor LARRAÍN (Ministro de Hacienda).- Señor Presidente, para que  tenga 
algún sentido, el acuerdo debe ser integral. No se puede entender que lo único 
que se halla dentro de él son los puntos del Protocolo. Porque si eso fuera así, no 
habría tenido mucho sentido suscribirlo. 
  Y quiero agregar que nadie pretende -en esto no hay discrepancias 
con el Senador señor Escalona- que la otra parte cambie su manera de pensar. 
Se puede argüir sobre el punto, lo que es plenamente factible. Lo central es que, 
cuando llegue el momento de votar, se concurra a la aprobación del Presupuesto 
en la forma como lo presenta el Gobierno, excepto en aquellos puntos que fueron 
parte del Protocolo de acuerdo o que se presentaron como indicaciones. 
 
  Esa es toda la cuestión. No se pretende un cambio de pensamiento. 
Y constituye el centro de la negociación. 
 
  Además, el Gobierno ha cumplido cien por ciento, incluso 
pediéndoles a sus parlamentarios que retiraran indicaciones contrarias al espíritu 
del acuerdo. 
 
El seño PROKURICA.- Eso es. 
 
El señor LARRAÍN (Ministro de Hacienda).- Y quiero dejar meridianamente claro 
que hemos cumplido con lo consensuado y, asimismo, con el espíritu del 
acuerdo, en el sentido de que se solicitó el retiro de cualquier indicación en 
sentido contrario. 
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El señor PROKURICA.- Y se hizo. 
 
El señor LARRAÍN (Ministro de Hacienda).-Se retiró. 
 
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra la Senadora señora Allende. 
 
La señora ALLENDE.- Señor Presidente, a veces, resulta bastante difícil precisar 
lo que cabe o no dentro del acuerdo, porque uno quiere emitir las opiniones que 
sustenta.  
 
  También es cierto que algunas cosas no quedaron suscritas. Por ello 
cuesta imaginar que el Gobierno dijese que solo se va a votar todo lo consignado 
en el acuerdo, sin haber otra posibilidad. 
 
  A lo mejor hay materias que en ese momento no se determinaron o 
que no hubo claridad sobre ellas. 
 
  Quiero también argumentar sobre el contenido del acuerdo.  
 
  El planteamiento que nuevamente escucho al Senador García, a mi 
juicio, contiene un error. Tratándose de recursos destinados a reponer o a 
recuperar infraestructura dañada por el terremoto, me parece importante que la 
solicitud correspondiente  no quede radicada en el Intendente. 
 
  Chile es extraordinariamente centralista. Nos hemos quejado una y 
mil veces de la lentitud con que se procede. Y asumimos la autocrítica en el 
sentido de que la Concertación no fue capaz de avanzar con pasos sólidos a un 
proceso real de descentralización.  
 
  Es más, hace no sé cuánto tiempo que está paralizada en este 
Congreso -no sé por qué el Ejecutivo no le asigna “discusión inmediata”, 
pudiendo hacerlo- una iniciativa para posibilitar que se elija a los consejeros 
regionales, con lo cual cada vez tendrían mayor legitimidad y mayor 
preocupación para asignar y priorizar los recursos de sus Regiones. 
 
  Estamos contestes en eso. Y no sé por qué no se hace. 
 
  Somos un país centralista e increíblemente presidencialista. Y para 
qué decir lo que pasa con el Congreso Nacional, el cual, después de la 
Constitución del 80 -por cierto, bastante impuesta-, ha visto cercenadas muchas 
de sus facultades. 
 
  Entonces, cada vez más, parece que, en lugar de evolucionar hacia 
un país más descentralizado, no tan presidencialista y un Congreso con más 
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atribuciones, algunos quieren mantener esa perspectiva, lo que, a mi juicio, hace 
mal a nuestra democracia. 
  Entonces, aunque el consejo regional no sea elegido como a uno le 
gustaría, debemos tratar de legitimarlo, de modo que pueda efectivamente 
concordar en algo tan importante como la solicitud de recursos destinados a 
reponer o recuperar infraestructura. 
 
  Así como sucedió con una discusión anterior, relativa al grado de 
transparencia y de menor discrecionalidad, ojalá en esta también avancemos, 
para que el consejo regional -con la esperanza de que algún día sea elegido en 
votación popular- sea el que concuerde este requerimiento de recursos. Y, en tal 
sentido, no creo que el argumento sea la lentitud. Porque, como mencionó el 
Senador señor Tuma, se puede hacer en veinticuatro horas. 
 
  Lo importante radica en qué señal deseamos dar. Y esta apunta a 
que haya acuerdo de parte del consejo regional. 
 
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra la Senadora señora Rincón. 
La señora RINCÓN.- Señor Presidente, escucho a los Senadores de Gobierno 
reclamar por el incumplimiento del Acuerdo. Pero yo también quisiera una 
explicación de parte del Ejecutivo. Porque, cuando reviso sus indicaciones (las 
números 26-A, 26-B, 26-C, 43, 75, 107, 108, 109, 110, 119, 129, 130, 158, 
166), todas ellas incumplen el Protocolo en lo relativo a informar y transparentar. 
Pienso que las reglas claras conservan la amistad. Y exigen un comportamiento 
de parte nuestra que ellos no son capaces de cumplir, eliminando todo lo 
concerniente a información y transparencia de las platas públicas. 
 
  Entonces, deberíamos entender que no se puede respetar aquello 
en lo que no hubo consenso.  
 
  Deseo que esto se aclare por parte del Ejecutivo, porque tampoco 
está cumpliendo el Protocolo suscrito. 
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Novoa. 
El señor NOVOA.- Señor Presidente, me sorprende muchísimo lo que estuve 
oyendo respecto del cumplimiento del Acuerdo. 
 
  Su título dice: “PROTOCOLO DE ACUERDO PARA EL DESPACHO DEL 
PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS...”. O sea, se llega a un acuerdo para 
despachar la ley. 
 
  ¿Qué acordamos? 
  El documento señala: “...hemos acordado un conjunto de 
indicaciones que surgieron del trabajo legislativo de las Comisiones. Algunas de 
ellas, en materia de Transparencia y de Eficiencia del Sector Público, (...). Otras 
indicaciones incrementarán los aportes...”. En este último punto, se hace 
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referencia a los recursos para becas, para la educación técnico-profesional, para 
el per cápita en la atención primaria de salud, etcétera. 
  Quiero saber en qué ha incumplido el Ejecutivo y si alguna de estas 
indicaciones no fue presentada. 
 
  Después se hace presente: “A continuación se describen los 
compromisos que asume el Ejecutivo adicionalmente a esas indicaciones”. Y se 
consideran veinte compromisos que se adoptan, que son adicionales a las 
indicaciones. 
 
  Entonces, está muy claro. Si hubo el compromiso de presentar 
indicaciones, estas se presentaron. Si se asumieron compromisos adicionales, se 
cumplieron. ¿Y para qué? Para despachar el proyecto de Ley de Presupuestos. 
Pero resulta que nos sentamos acá y todo está fuera del Acuerdo. 
 
  Con relación a las indicaciones sobre transparencia a las que se 
refería la Senadora señora Rincón, ellas fueron discutidas en la Comisión Especial 
Mixta. Se estimaron inconstitucionales, porque no solo solicitaban información, 
sino también exigían evaluaciones de impacto. Y la Cámara de Diputados -que 
fue muy notable en cuanto a constitucionalidad- repuso todas las normas 
inconstitucionales. Y el Ejecutivo, con razón, está pidiendo que ellas se rechacen. 
Porque una cosa es una glosa sobre información y transparencia y otra la 
exigencia de evaluaciones de impacto o de programas. 
 
  Todas las evaluaciones concordadas se encuentran en el Protocolo. 
Por lo tanto, quienes lo suscribieron no están autorizados para solicitar 
evaluaciones de cuanta Partida hay en el Presupuesto. 
 
  ¡Así hemos actuado siempre respecto de los Protocolos, con el 
mismo texto de acuerdo, con los mismos compromisos! ¡Pero resulta que la 
Concertación ahora que se encuentra en la Oposición, desconoce los acuerdos 
firmados y quiere hacer todo de nuevo, como si todavía fuera Gobierno! ¡Pero la 
mala noticia es que ya no lo es! 
 
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Letelier. 
 
El señor LETELIER.- Señor Presidente, deseo iniciar mis observaciones, diciendo 
que, como Senador de una Región afectada por el terremoto, donde el consejo 
regional funciona una o dos veces a la semana -con sus subcomisiones y en el 
ampliado-, no entiendo mucho la lógica del Ejecutivo. 
 
 En este caso hablamos de unos 24.792 millones de pesos, que se supone 
son una provisión para recuperación de infraestructura local. Sobre el particular, 
conforme a una interpretación que se dio antes, la facultad es para pedir los 
recursos. Pero otros entienden que el proceso no solo apunta a solicitarlos, sino 
también a utilizarlos. 
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  No comprendo por qué hay temor a que ello se haga con acuerdo 
del gobierno regional. Se trata de una instancia bastante obvia, formada por un 
grupo comprometido, que reparte los recursos de todo el país. Y esto es un 
suplemento a los presupuestos que les son asignados. 
 
  Quiero dar un ejemplo. 
  En la Sexta Región, el Programa de Inversión alcanza apenas a 10 
mil millones de pesos. La cantidad de recursos que se consideran para 
recuperación de infraestructura es casi dos veces y media más. Se trata de 
fondos relevantes para reconstruir los municipios -como el de Santa Cruz o 
Peralillo, por mencionar dos- y la infraestructura afectada por el terremoto. 
  ¿Cuál es la duda en orden a que sea con conocimiento, consulta y 
acuerdo de los representantes de la Región? 
 
  Lo que más me llama la atención es que no se desee respetar la 
institucionalidad regional en esta materia. No logro comprender cuál es la razón 
de ello, a no ser que se deba a un centralismo y a una desconfianza excesivos. 
Lo único claro en la institucionalidad actual es que los intendentes y presidentes 
de los gobiernos regionales son los únicos que no han sido elegidos. ¡Los únicos! 
Todos los consejeros regionales tienen un universo de personas a quienes 
responder. Por lo general, todos los acuerdos en los gobiernos regionales 
respecto al tema de reconstrucción han sido unánimes. ¡Todos! 
 
  Entonces, lo que advierto en este caso es que hay una desconfianza 
incomprensible respecto de una tarea que tendría que ser de unidad nacional, 
como son los temas de reconstrucción. 
 
  No veo por qué se cuestiona y se cambia un criterio que había 
imperado hasta antes de este proyecto de Ley de Presupuestos. Siempre se ha 
hecho referencia a los gobiernos regionales. Es solo en esta ocasión que se ha 
efectuado una modificación. Porque siempre, en todos los otros Presupuestos, 
este tipo de transferencias o provisiones se hacían con el acuerdo del gobierno 
regional. 
  Aquí hay un asunto difícil de comprender. Parece que es más de 
desconfianza que de celeridad. Porque se trata de proyectos que conocerán 
MIDEPLAN  y los gobiernos regionales. 
 
  No entiendo la situación. 
 
  Señor Presidente, en segundo término, respecto al Protocolo, hago 
ver a mis colegas de enfrente que, a futuro, será bueno que participen ellos en 
estos diálogos y en la firma de un protocolo, para que quede claro qué se 
conversa y qué no. Porque lo que acordamos, en virtud de que la Concertación, o 
la Oposición, tiene mayoría en el Senado, era qué temas no rechazaríamos, 
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como el Tesoro Público, las Partidas relativas a personal y otra serie de materias 
que nos pidieron. 
  Entonces, pienso que es bien importante situar el debate. 
 
  Estos temas no son inherentes a la Ley de Presupuestos. Se trata 
de materias discutibles, que no eran de la esencia del Acuerdo y que son 
opinables. 
  Tenemos una diferencia de pareceres respecto de cuánto 
centralismo y cuánta regionalización deben existir. 
  Personalmente, pienso que en lo relativo a la reconstrucción tendría 
que haber acuerdo con los gobiernos regionales para pedir, asignar y priorizar los 
proyectos. 
  Lamento que el Ejecutivo no comparta tal criterio. 
 
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Zaldívar. 
 
El señor ZALDÍVAR (don Andrés).- Señor Presidente, a pesar de que respeto 
mucho la opinión del señor Ministro, nuevamente aquí tenemos una discrepancia. 
Ambos formamos parte del Acuerdo, y es su palabra contra la nuestra. 
  Al parecer, entendemos de manera distinta cómo se construyen los 
acuerdos. La presentación del Protocolo que hizo el Senador señor Novoa está 
dentro de lo convenido para el despacho del proyecto de Presupuestos, y en 
ningún caso lo estamos impidiendo. 
 
  Lo que hicimos con el Ministro fue analizar Partida por Partida para 
ver qué puntos aceptábamos y cuáles no. Además, qué glosas había que incluir, 
en una línea vertical de normas sobre transparencia e información. 
 
  Efectivamente, la Senadora señora Rincón formuló varias 
indicaciones -las veremos más adelante cuando discutamos la Partida Ministerio 
Secretaría General de Gobierno-, que apuntan a solicitar información, lo que el 
Gobierno ha venido suprimiendo, pese a que habíamos acordado tenerlo 
presente para el despacho del proyecto. 
 
  Asimismo, cuando se discutió este punto -y haré referencia a mi 
recuerdo del compromiso que estamos cumpliendo en su plenitud- tocamos una 
indicación (ignoro si ya se aprobó o no), a través de la cual se establecía que las 
platas asignadas a proyectos que no se definieran antes del 30 de marzo de 2011 
podrían ser destinadas a otros por decisión del Intendente respectivo. 
 
  Nosotros reclamamos por esa norma y dijimos que no resultaba 
aceptable evitar que el consejo regional cumpliera con sus funciones. 
 
  Por eso, no concuerdo con el Senador señor García cuando sostiene 
que le estamos dando mayores atribuciones a dicho órgano, por cuanto 
administrar el presupuesto, junto con el Intendente, es una obligación del 
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consejo regional. Y el Intendente debe dar cuenta de los proyectos y aprobarlos. 
No tiene libre disponibilidad. 
 
  Tanto es así que en la discusión de la Comisión Especial Mixta salió 
a colación este punto, lo discutimos y planteamos la inconveniencia de que no se 
respetaran las facultades del consejo regional, por cuanto no es un organismo de 
consulta, sino de decisión. 
 
  En consecuencia, estimo que la indicación que suscribí se encuentra 
dentro del Acuerdo y, por lo tanto, reclamo contra la palabra del Ministro, pues a 
lo mejor la mía también tiene algún valor. 
 
  Respecto de los consejos regionales, quiero recordarles a los 
colegas que participaron en la Comisión Especial Mixta de Presupuestos que otra 
indicación -gracias a Dios se solucionó porque era mucho más delicada- 
establecía que los acuerdos tomados por los consejos regionales en materia de 
cultura y deportes con respecto al 2 por ciento de que disponen debían ser 
refrendados y aprobados por el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes.  
 
  Nosotros reclamamos por ello, dado que lo consideramos una 
verdadera censura en asuntos culturales. Y esto se aceptó en la Comisión 
Especial Mixta y también en la Cámara de Diputados. 
 
  Hago toda esta reflexión porque en el Protocolo de Acuerdo no se 
resolvió quitarles funciones a los gobiernos regionales, e hicimos ver que no 
creíamos en la conveniencia de la consulta, sino en la pertinencia del acuerdo del 
consejo regional. 
  Esa es la razón por la cual firmamos la indicación N° 5. 
 
  Además, le pido al señor Ministro que no perdamos tanto el tiempo 
en una cosa que no reviste la trascendencia de otras Partidas. Tratemos de 
despacharla dentro del mejor entendimiento del Protocolo. Pero no forcemos la 
interpretación del Acuerdo en favor de uno para poner en duda la palabra del 
otro. 
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Quintana. 
 
El señor QUINTANA.- Señor Presidente, en primer término, no me siento en 
absoluto incumpliendo un acuerdo porque -como indicó el Senador señor 
Zaldívar- en ninguna parte del Protocolo, en aquellos temas acotados que fueron 
objeto de una controversia, se dice que se limitarán las atribuciones de los 
consejeros regionales. 
  Nadie podría sostener eso. 
  En segundo lugar, respecto de la inadmisibilidad, más bien debemos 
remontarnos a la Ley Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración 
Regional, implementada durante el mandato del Presidente Frei Ruiz-Tagle, cuyo 
objeto era separar las funciones que antiguamente se hallaban concentradas solo 
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en el Intendente, por ejemplo, la asignación de recursos de manera discrecional, 
respecto a lo cual debatimos cómo limitarlo hace unos momentos. 
  Debo recordar que el Presidente Sebastián Piñera, en el Mensaje de 
21 de mayo último, en un capítulo especial sobre descentralización, señaló que 
todo lo que puedan realizar mejor los gobiernos regionales será de su 
competencia. Incluso agregó que someterá a consideración del Congreso un 
proyecto de ley para permitir la elección democrática de los consejeros 
regionales. 
  Entiendo que se ha avanzado muy poco en esta materia. 
  Cuando se habla de gobiernos regionales, no estamos refiriéndonos 
únicamente al Intendente. ¡Por favor! Esa es una separación completamente 
clara. El Intendente es un funcionario que, por su atribución en materia de 
gobierno interior, representa al Presidente de la República. Pero el gobierno 
regional es un órgano colegiado compuesto -como Sus Señorías saben- por los 
consejeros y por el Intendente, quien no vota en las sesiones del consejo 
regional, sino que dirime. 
  Entonces, en caso de que se rechazara la indicación de los 
Senadores Zaldívar y Escalona, se produciría un retroceso por cuanto se 
traspasarían más funciones a los Intendentes. 
  Por eso, señor Presidente, me gustaría recordarle al señor Ministro 
de Hacienda que hace pocos días ocurrió una situación bastante bochornosa en la 
Región de La Araucanía. Bajo la misma figura que analizamos, el Intendente 
tomó 3 mil 200 millones de pesos del presupuesto del gobierno regional -hecho 
reconocido por el propio Subsecretario de Desarrollo Regional, don Miguel Flores-
, los destinó a la SUBDERE y, mediante una priorización efectuada por él, de las 
32 comunas de la Región, 8 quedaron con cero pesos. ¡Naturalmente, estas son 
todas de la Concertación! 
  Entonces, por medio de normas como la que se propone agregar 
tenemos que parar la arbitrariedad. Insisto: todas las materias de asignación de 
recursos forman parte de la decisión del consejo regional y requieren su acuerdo. 
  Me alegra que el Gobierno se entusiasme con la palabra “consulta”, 
pero esta -lo sabe muy bien el Ministro Larroulet- hay que aplicarla a los pueblos 
originarios, a la ciudadanía. Porque los consejos regionales son órganos de 
decisión, y su función se establece por ley. 
  Por lo tanto, tal como señaló el Honorable señor Tuma, nos parece 
indispensable aprobar esta indicación para una asignación mucho más 
transparente de los fondos regionales, sobre todo en una zona afectada por el 
terremoto, como la de La Araucanía, que represento en el Senado. 
  He dicho. 
El señor PIZARRO (Presidente).- Antes de concederle la palabra al Senador señor 
Allamand, se la daré al señor Ministro. 
  La tiene, señor Ministro. 
El señor LARRAÍN (Ministro de Hacienda).- Gracias, señor Presidente. 
  Simplemente deseo aclarar dos puntos. 
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  En primer lugar, todas las indicaciones a las cuales aludió la 
Senadora señora Rincón presentan inadmisibilidades -vienen de la Cámara Baja-, 
por los elementos que mencionó el Senador señor Novoa. 
  Quiero dejar claro que nunca nadie ha sostenido que el Ejecutivo no 
ha cumplido algún punto del acuerdo. En eso no hay objeción alguna. 
  El segundo aspecto se refiere a la participación de los gobiernos 
locales y regionales. Nosotros pensamos que estamos haciendo parte a las 
Regiones y los municipios de la reconstrucción, por ejemplo, a través de dos 
fondos que ya se mencionaron: la Provisión Recuperación Infraestructura Local 
Zona Centro Sur para las Regiones y el Fondo Recuperación de Ciudades, en los 
municipios. 
  Por lo tanto, este es un proceso participativo para las Regiones y, 
en ese sentido, me extrañan algunas de las intervenciones en el sentido de que 
ellas no participan en este proceso. 
  Pensamos exactamente al revés: estamos promoviendo la 
participación regional en la reconstrucción. 
  Gracias. 
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Allamand. 
El señor ALLAMAND.- Señor Presidente, quiero compartir con los Honorables 
colegas una reflexión. 
  Mi impresión es que estamos entrando en un derrotero mucho más 
complejo de lo que a primera vista aparece del intercambio de opiniones que 
tiene lugar en la Sala. 
  Yo no pretendo dramatizar la situación. Un gran político inglés a 
quien siempre he admirado sostenía que las instituciones se forjan a lo largo de 
generaciones, pero de pronto se destruyen, por la obra de una mente insana, en 
un solo día. 
  Por eso, señor Presidente, quiero dejar constancia de mi sorpresa 
por la forma en que se lleva a cabo esta conversación entre nosotros. 
  Lo hago presente invocando los más de 20 años en que me ha 
correspondido, como parlamentario y como ciudadano, participar en 
negociaciones muy complejas. En verdad, no recuerdo que se haya discutido con 
la intensidad que aquí se hace sobre un acuerdo alcanzado. 
  Por ejemplo, el año pasado, en período electoral, fuimos capaces de 
sacar adelante la reforma previsional y las leyes generales de Educación y del 
Medio Ambiente. Quiero destacar, simplemente, que, si en esa ocasión se 
hubiera producido la lógica de diálogo que se sigue ahora, ninguno de tales 
acuerdos se habría cumplido. 
  Es comprensible que en algún aspecto puntual surja una diferencia. 
Pero cualquier observador se da cuenta de que aquí hay un mar sin orillas, 
porque es del todo imposible, a esta altura y al tenor de las intervenciones, 
precisar en qué consistió el acuerdo.  
  Y cabe hacer notar un hecho: entiendo -ruego que se me corrija si 
no estoy en lo cierto- que cuando se alcanzó el acuerdo político en la Comisión 
Especial Mixta de Presupuestos el proyecto se despachó en forma íntegra, sin 
ninguna de las cuestiones que ahora estamos discutiendo. 
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  ¿Dónde se genera, entonces, el inconveniente? En la Cámara de 
Diputados, porque se origina un incumplimiento respecto de algunas materias. 
Este es reconocido y, simultáneamente, retrucado con el argumento -algunos lo 
considerarán válido y otros no- de que en esa oportunidad no estuvieron 
presentes algunos parlamentarios de Gobierno. 
  Con franqueza, señor Presidente, creo que este es un muy mal 
camino para el Senado. 
  No estoy opinando acerca de una cláusula en particular, ni de un 
argumento en cuestión, sino señalando, de manera objetiva, que estamos 
rompiendo una tradición que la Cámara Alta había mantenido, que yo sepa, en 
los últimos 20 años. 
  No tengo memoria de que antes haya sucedido que, cuando se 
alcanza un acuerdo y se suscribe con solemnidad, el debate central discurra 
sobre si aquel existe o no. Porque –excúseme, señor Presidente- eso es lo que se 
discute esta tarde. 
  En efecto, aquí se están analizando aspectos tanto incluidos como 
no incluidos en el acuerdo. Y, en consecuencia, al final del día, la pregunta que 
formuló hace un rato un señor Senador es perfectamente lógica. 
  Entonces, que alguien explique en qué consistió dicho acuerdo. 
Porque no hay consenso ni en lo que se firmó ni en lo que no se firmó. 
  Señor Presidente, el Código Civil contiene un breve artículo que 
dispone que los contratos se cumplen de buena fe. 
  Por lo tanto, sugiero acoger la iniciativa planteada por el Senador 
señor García en cuanto a que las personas que participaron en el acuerdo se 
reúnan y presenten a la Sala el contenido exacto de él, o por lo menos que 
precisen la diferencia. 
  Porque a esta altura y pese a haber seguido el debate, lo cierto es 
que aún no logro saber -y tampoco cualquier otra persona- si lo que se firmó se 
está cumpliendo o no, ni si aquellas cosas que no formaban parte del documento 
están abiertas a la discusión, como parecen estarlo. 
  Quienquiera que nos observara consideraría este debate muy 
singular y equivocado, señor Presidente. 
  En consecuencia, termino reiterando la petición formulada por el 
Honorable señor García, en términos de que quienes suscribieron el acuerdo se 
reúnan y de alguna manera ordenen la situación, porque el precedente que se 
está sentando al interior del Senado es muy preocupante. 
  Creo que, con caballerosidad y buena fe, es posible recuperar -por 
así decirlo- el sentido común y volver al espíritu que siempre ha caracterizado a 
esta Corporación. 
  He dicho. 
El señor PIZARRO (Presidente).- La petición del Comité Renovación Nacional es 
clara. Pero también lo es que la voluntad de los señores Senadores ha sido 
debatir las materias con toda la amplitud que se requiera. 
  Por esa razón he estado ofreciendo la palabra y tengo 
entusiasmados todavía a cuatro Senadores más. 
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  Una vez que ejerzan su derecho, suspenderé la sesión por algunos 
minutos a fin de reunirnos con los Jefes de bancada y los representantes del 
Gobierno para determinar el procedimiento con que seguiremos despachando el 
proyecto. 
  Tiene la palabra el Honorable señor Orpis. 
El señor ORPIS.- Señor Presidente, me parece particularmente delicado el 
camino por el cual se ha desarrollado la sesión. 
  El acuerdo -aquí está- es claro. En él se establece lo que se aprobó 
en la Comisión Especial Mixta de Presupuestos, donde se generó. Y también 
disponemos del informe, que contiene lo que se debe acoger en la Sala. Respecto 
de ellos no hay dudas, señor Presidente.  
  Resulta absurdo lo que ha ocurrido. Porque el hecho de sentarnos a 
una mesa de diálogo tuvo por finalidad alcanzar un acuerdo global a fin de 
despachar el proyecto de Ley de Presupuestos, y no situaciones parciales. 
  Sin embargo, en esta ocasión se ha abierto todo un camino para 
expresar que existe un conjunto de materias que no se incluyeron. ¡No es así! Se 
abordó todo globalmente y forma parte del informe. De manera que a esto 
debemos abocarnos, y cualquier cosa que no figure en él no puede ser objeto de 
indicaciones. 
  Señor Presidente, yo también acepto la sugerencia del Senador 
señor García, porque estamos sentando un pésimo precedente. Los acuerdos 
para despachar el proyecto de Ley de Presupuestos no son parciales, sino 
globales. 
  Con referencia a la indicación, si hay algo que requiere velocidad y 
expedición son las decisiones relacionadas con el terremoto. Y es evidente que el 
consultar o pedir acuerdos para obtener recursos en materia de reconstrucción 
puede retrasar medidas que muchas familias necesitan con urgencia, como 
asimismo, diversas inversiones que se deben realizar para paliar los efectos de la 
catástrofe. 
  Creo que la única manera de despachar de forma expedita el 
Presupuesto y respetar la palabra empeñada es suspender la sesión y abocarse a 
lo contemplado en el acuerdo, que está expresado en el informe de la Comisión 
Mixta de Presupuestos. 
  He dicho. 
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Patricio 
Walker. 
El señor WALKER (don Patricio).- Señor Presidente, lamentablemente, el 
eventual rechazo a la intervención del CORE atenta contra la regionalización y la 
descentralización. 
  Por una parte, hemos aprobado diversas normas tendientes a 
fortalecer la función de los consejos regionales: les hemos otorgado más 
atribuciones; aprobamos una reforma constitucional en virtud de la cual los 
consejeros pueden ser elegidos democráticamente, faltando solo la ley orgánica -
ojalá que salga rápido-, y, por otra, les estamos quitando atribuciones. 
  Todos queremos que el consejo regional posea mayor legitimidad y 
contrapesar la figura del intendente. Porque esta autoridad es la demostración 
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del centralismo; una institución que viene de la España colonial. Cuando la 
monarquía sintió que estaba perdiendo poder sobre las colonias, recentralizó el 
poder, retomando atribuciones. Ahí estaban los virreinatos, ahí estaban los 
intendentes. Y ello siguió en el siglo XVIII, con los Borbones. La España colonial 
fue el paradigma del centralismo. 
  Lo que estamos haciendo aquí, señor Presidente, es volver a ese 
espíritu centralista. Pero la diferencia radica en que el control no va a ser del rey 
respecto de las colonias, sino del Gobierno central de Santiago respecto de las 
Regiones. Y eso todos sabemos cómo termina.  
  ¡Si los intendentes tienen que cumplir órdenes del Jefe del Estado! 
Por eso algunos hemos planteado crear la figura de Presidente del Consejo 
Regional, elegido democráticamente para que “se la juegue” por la Región, 
porque si hoy día se esmeran mucho por ella -decreto ley N° 889, Beca 
Patagonia, etcétera- le puede costar el cargo al intendente. 
  Entonces, no entiendo por qué esta capitis diminutio respecto del 
Consejo Regional. ¡No lo entiendo! Porque hay una cierta desconfianza. 
  Me sorprende esta situación, señor Presidente. Los Senadores que 
participaron en la Comisión Mixta me señalan que ello fue planteado por la 
Concertación y que se perdió.  
  Al discutir esta materia no estamos impidiendo que se aprueben los 
recursos para el Presupuesto de la Nación. ¡Por favor! Si los vamos a aprobar, 
porque los compromisos se cumplen. Cuando uno honra la palabra, la palabra 
vale, y se cumple.  
  ¡Eso está fuera de discusión! 
  A mí me llama la atención que todos hablemos de transparencia; 
que se pueden haber cometido errores en el pasado con la discrecionalidad; 
aludimos al Fondo Social. Está bien, pero no sigamos con ello. La nueva forma de 
gobernar es: ¡Más transparencia! ¡Más criterio objetivo! 
  Entonces, cuando uno habla de transparencia, de concursos 
públicos ¿por qué tanto rechazo? 
  Se nos dice “no”; que se retiren las indicaciones aprobadas por la 
Cámara Baja -las referidas a transparencia, concurso público-; que se rechacen 
porque no fueron patrocinadas por el Ejecutivo. Pero la solución no es esa, sino 
que este les otorgue su patrocinio si estima que efectivamente los Diputados no 
tenían iniciativa para presentarlas.  Realmente me llama la atención lo 
que está ocurriendo. 
  El sentido del acuerdo es aprobar los recursos que el Gobierno 
requiere para gobernar. Y eso lo vamos a hacer, lo vamos a cumplir. 
  No obstante, todos sabemos, señor Presidente, que determinados 
Diputados votaron en contra del acuerdo, y lo hicieron por diversas razones; 
fueron 10, 12, no sé cuántos. Los acuerdos se cumplen. Pero esos Diputados el 
próximo año van a decir: “Oiga, ¿sabe qué? No lleguemos a acuerdo con el 
Gobierno, porque eso implica que ni siquiera podemos proponer más 
transparencia ni concursos públicos”. 
  En consecuencia, los incentivos para alcanzar consenso son 
menores. Así que no les demos razones a esos parlamentarios para que actúen 
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de esa manera, a fin de que el próximo año podamos llegar nuevamente a 
acuerdos, porque estos son buenos para el país; permiten gobernabilidad, 
avanzar. 
  He dicho. 
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el señor Ministro Larroulet. 
El señor LARROULET (Ministro Secretario General de la Presidencia).- Señor 
Presidente, a propósito de las palabras manifestadas por el Honorable señor 
Patricio Walker, quiero referirme al tema de fondo de este debate. 
  A mi juicio, la clave de un acuerdo es que se honre la palabra, como 
lo dijo el señor Senador. Pero, desgraciadamente, eso no está ocurriendo.  
  Digamos las cosas como son. 
  Y para justificar aquello, hay un elemento muy simple. Cuando 
surge un acuerdo como el que se firmó y se trabajó en forma intensa durante 
muchas horas y varios días, obviamente la tramitación del proyecto no va a 
requerir después un gran número de indicaciones. De lo contrario, ¿cómo puede 
haber un acuerdo? 
  Fíjense que en esta discusión hay 186 indicaciones presentadas por 
personeros, por Honorables Senadores de la Concertación, y solo 19 por el 
Gobierno, las que no innovan en nada el acuerdo. Solo se refieren a las materias 
aprobadas en la Cámara de Diputados y que eran contrarias a las establecidas en 
aquel. Lo único que el Ejecutivo está haciendo es eliminar o reponer las 
indicaciones relacionadas con el acuerdo. 
  Por lo tanto, me parece a mí que los antecedentes son demasiado 
evidentes para demostrar que acá efectivamente se está produciendo un daño 
muy profundo a la confianza. La política, al final, se construye sobre la base de 
confianzas, y los esfuerzos en tal sentido son precisamente para lograr acuerdos. 
  Nos encontramos analizando el primer proyecto de Ley de 
Presupuestos del Gobierno del Presidente Sebastián Piñera. Estamos en la mitad 
del primer año de su Administración. Es decir, todavía queda mucho tiempo por 
delante. Y por eso quiero destacar la gravedad de lo que está sucediendo. Creo 
que estamos debilitando fuertemente la confianza. Se requieren hacer esfuerzos 
en muchas otras materias. Esta es una normativa demasiado trascendente como 
para que no se esté cumpliendo la palabra y generando desconfianza. 
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Bianchi. 
El señor BIANCHI.- Señor Presidente, esta ha sido una de las ocasiones en que 
he puesto por entero a prueba el límite de la paciencia. En verdad, a ratos he 
salido de la Sala y tratado de seguir el debate. Y me cuesta entender cómo no 
hemos sido capaces de avanzar absolutamente nada siendo ya las 19:46 de la 
tarde. 
  Y del bendito acuerdo que he venido escuchando durante toda la 
tarde yo no soy parte. En mi calidad de independiente, no soy considerado para 
llegar a estos “grandes acuerdos” como el que hoy día tanto se ha debatido en 
esta Sala.  
  Sin embargo, me queda claro que, a estas alturas y con lo que he 
oído a los señores Senadores, al Ministro, ya existe una descomposición de 
ánimo.  
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  Por lo tanto, sugiero que de manera inmediata se suspenda la 
sesión para que, de una buena vez, se pueda llegar a un consenso, a fin de 
avanzar en forma inteligente, rápida, eficiente, en sacar adelante este importante 
proyecto de ley. De lo contrario, vamos a quedar entrampados aquí durante 
largas y latas horas, sin llegar a ningún acuerdo como el que, por lo menos, se 
suponía que se había alcanzado en el trámite de esta iniciativa.  
  Observo con pena, señor Presidente, que el acuerdo al que 
podríamos llegar ahora sería simplemente la suspensión inmediata de la sesión, 
para ver cómo avanzamos en las materias más relevantes del proyecto en 
debate. 
  He dicho. 
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Gómez. 
El señor GÓMEZ.- Señor Presidente, después de las palabras del Ministro 
Larroulet, creo que la situación empeora, más que encontrar la posibilidad de 
llegar a un acuerdo. Porque cuando él dice que “no se ha honrado la palabra”, 
eso implica derechamente un lenguaje complejo, duro y difícil de aceptar en esta 
Sala. 
  Sin embargo, también quiero dejar en claro que esta es una Cámara 
política; que nos asiste el derecho y el deber de discutir aquellos asuntos que nos 
parecen razonables; que hemos tenido, desde que el Presidente Piñera asumió 
hasta el día de hoy, una conducta política tendiente a propiciar acuerdos en todos 
los puntos. Ha habido dificultades; las hemos discutido, y finalmente hemos 
alcanzado consenso. 
  Quiero decir, además, que el Congreso -y estas bancadas- han 
aprobado más de doce leyes que favorecen la reconstrucción. Y ello se ha hecho 
también con los votos nuestros. Aprobamos el royalty conforme a un acuerdo 
que nos costó, porque algunos de nuestros Senadores no eran partidarios de 
acoger lo propuesto. Lo explicitaron públicamente, y tuvimos dificultades. Sin 
perjuicio de eso, honramos nuestra palabra.  
  Asimismo, llegamos a acuerdo en un Presupuesto en el que al 
interior de nuestra Coalición hay diferencias, porque el Gobierno no está 
dispuesto a poner las platas necesarias para las mujeres que se hallan sin 
trabajo; porque plantea un montón de situaciones que nos parecen inaceptables 
en materia de educación, porque está despidiendo a miles de funcionarios y, 
además, pide plata para contratar a otros. No obstante, en función de los 
acuerdos, nosotros lo hicimos. 
  Pero eso no es todo, señor Presidente. 
  Ante el hecho de que el Ministro Larroulet venga a decirnos que no 
honramos la palabra, debo precisar que el miércoles pasado sostuve en la Sala 
que teníamos que revisar el acuerdo. 
  Y lo dije públicamente. ¿Por qué? Porque después de todo lo que he 
señalado y de haber firmado el acuerdo relacionado con el proyecto de Ley de 
Presupuestos, el Presidente de la República declaró en la Región del Maule lo 
siguiente: 
  “Hay sectores de la Oposición que lo único que quieren es que nada 
se construya, que todo siga en el suelo, porque eso favorece sus intereses 
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electorales. Están olvidándose de lo más importante que tiene que hacer un 
político, que es pensar siempre en la vida y en la calidad de vida de los chilenos”. 
  Señor Presidente, ¿cree usted que después de suscribir ese acuerdo 
con los Ministros, podemos aceptar que el Jefe de Estado diga públicamente que 
estamos en contra de todo lo que hemos consensuado? 
  Entonces, ¿quién rompió el acuerdo? ¿Nosotros? 
   Por eso, desde hace mucho rato he sostenido que aquí no existe 
ningún acuerdo. No podemos hoy día conversar con el Gobierno sobre si vamos a 
aceptar un poco más o un poco menos. 
  Lo que haremos -y es lo que hemos discutido al interior de la 
Concertación- es aprobar todos los presupuestos que tengan que ver con la 
reconstrucción y con las necesidades del país. Y pondremos todas las trabas 
necesarias a los recursos que no se usen en la forma como nosotros esperamos y 
con transparencia. 
  Por lo tanto, no se requiere suspender la sesión, señor Presidente. 
Debemos votar. Nosotros nos pronunciaremos como lo estimemos conveniente y 
la Derecha lo hará según su criterio. Pero no sigamos con el juego de que 
tenemos acuerdo y de que no lo tenemos. 
  No estoy dispuesto a ello si no existe una rectificación de las 
palabras vertidas por el Presidente de la República, en función de lo que hemos 
hecho como Concertación y como Oposición: alcanzar acuerdos y honrar nuestra 
palabra. 
  No es aceptable que el Ministro diga aquí que, como consecuencia 
de no sé qué situación, estamos incumpliendo. 
  Por el contrario, estamos haciendo valer los derechos que el 
Congreso y los parlamentarios tienen en la discusión presupuestaria. 
  Señor Presidente, insisto en que no podemos -¡no podemos!- 
aceptar que nos vengan a decir que no honramos la palabra, cuando la primera 
autoridad nos ha ofendido directamente al expresar que nosotros estamos 
preocupados de destruir este país por fines políticos. 
  ¡Eso es lo más grave que hemos escuchado del Presidente de la 
República! ¡No nos pueden emplazar ni obligar hoy día a determinados acuerdos! 
  Votaremos como corresponde. 
  --(Aplausos en las tribunas). 
El señor PIZARRO (Presidente).- Advierto a las personas que se encuentran en 
las tribunas que están prohibidas las manifestaciones. 
  Tiene la palabra el Honorable señor Escalona. 
El señor ESCALONA.- Señor Presidente, lamento lo ocurrido. Ello confirma las 
preocupaciones que mantuve durante las conversaciones habidas para llegar al 
protocolo de acuerdo. 
  Aquí un Senador levantó un papel y lo mostró con mucho énfasis. 
No obstante, tengo en mi poder el texto del protocolo de acuerdo y puedo 
sostener que no hemos hecho nada que no esté contemplado en él. 
  Cuando informé sobre lo acordado, en presencia del señor Ministro, 
indiqué que no era un acuerdo completo, que era limitado. Y hemos partido de 
esa base. 
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  Lo primero que señalé cuando lo presenté fue: “Este es un acuerdo 
limitado, porque está incompleto”. 
  Por lo tanto, no voy a aceptar la ofensa proferida por el señor 
Larroulet, quien ni siquiera se tomó la molestia de participar en esas 
conversaciones. O sea, esto es francamente el colmo. 
  ¡El señor Larroulet no está en su casa! ¡Y aquí no estamos en la 
época de la dictadura de la que él fue funcionario!  
  Así que, desde ahora, vamos a dejar las cosas en claro. No 
dejaremos que nos vengan a callar, porque un acuerdo no significa silenciar. 
Parece que hay personas que tienen un pésimo conocimiento del idioma español. 
  Además, debo decir que el acuerdo nosotros lo suscribimos con la 
mejor voluntad, pensando en el interés del país, incluso pasando por encima de 
las muy desafortunadas declaraciones del propio Presidente de la República. 
Porque lo firmamos el lunes, a las 19, y el martes nos estaba acusando de querer 
destruir la reconstrucción. 
  ¿Alguien me puede decir si el Primer Mandatario reaccionó con un 
mínimo de generosidad frente al esfuerzo que nosotros hicimos? ¡Sin ninguna! Y 
no solamente sin ninguna generosidad, sino que, además, sin ningún criterio. Ya 
que al día siguiente de suscrito el acuerdo, a primera hora en la mañana, nos 
estaba descalificando. 
  Y en la víspera de la discusión del proyecto aquí, en Valparaíso, el 
Jefe de Estado -y digo esto haciéndome enteramente responsable de mis 
palabras-, en China, tuvo la cobardía de descalificar a nuestro Gobierno y a la ex 
Presidenta Bachelet. 
  Esa es la situación y de eso estamos hablando. 
  Nosotros pasamos por encima del descriterio completo del Jefe de 
Estado y de sus Ministros para llegar a acuerdo en función del interés del país. 
Porque Chile necesita la Ley de Presupuestos, al igual que la red de protección 
social y la mantención del funcionamiento del Estado. E, incluso, hemos hecho 
vista gorda del maltrato, de las frases descalificadoras. 
  Y la guinda de la torta la vino a poner el Ministro Secretario General 
de la Presidencia, quien, según nuestro criterio, es la persona que, en vez de 
venir a jugar ese rol acá, debiese precisamente tratar de arreglar los problemas 
que existen. 
  Si usted, señor, pretende gobernar el país de la manera que aquí 
representa al Gobierno, tengo que decirle que está muy equivocado. Porque a 
este le corresponde, precisamente, tener la primera responsabilidad. Y lo que 
aquí se pone de manifiesto es que, en realidad, usted tiene la última. 
  He dicho. 
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Zaldívar. 
El señor ZALDÍVAR (don Andrés).- Señor Presidente, es difícil hablar en este 
momento, después de las palabras del Ministro Larroulet. 
  En otras circunstancias nos hubiera correspondido decir: “Hasta 
aquí llegamos”, y cada uno por su lado. 
  El Secretario de Estado tiene a cargo las relaciones con el 
Parlamento. Esa es su función. Facilitar las relaciones del Congreso Nacional con 
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la Presidencia. Pero, en vez de hacer eso, viene a entorpecer y a insultar a los 
parlamentarios. 
  Porque decirle a un parlamentario que no honra su palabra es una 
infamia, una injuria. La palabra de uno vale mucho, igual que la de él. El Ministro 
puede interpretar, en un sentido o en otro, si se cumple o no el acuerdo. Su 
palabra tiene tanto valor como la de un parlamentario. Por lo tanto, él no tenía ni 
tiene derecho a venir y pretender darnos clase de ética y moral política. Muchos 
de nosotros tenemos una gran y larga trayectoria en el Congreso Nacional. 
  Al parecer el Ministro se equivoca. Aquí, al Parlamento, se viene a 
ejercer la democracia, a discrepar, a conocer opiniones políticas, a respetarse en 
la discrepancia. Quizás él tuvo una formación diferente respecto a cómo se ejerce 
la autoridad. Seguramente tiene una formación autoritaria, donde el Poder 
Legislativo no tenía importancia. 
  Aquí, en el Congreso, los Ministros deben guardar respeto a los 
parlamentarios; así como nosotros tenemos que hacer lo mismo con ellos. 
  Pero aquí el problema es si hubo un acuerdo. Y así fue: el protocolo 
está ahí.  
  Ahora, que pueda interpretarse más allá o más acá, es algo que, 
por supuesto, puede permitirse. 
  Lo que estamos discutiendo es una cosa casi sin ninguna 
trascendencia para la importancia del acuerdo y el despacho del proyecto de Ley 
de Presupuestos. 
  Existe voluntad para esto último. Se formularon indicaciones que 
son conocidas, que están en manos de los señores Ministros, así como nosotros 
también conocemos las indicaciones presentadas por el Gobierno. Y ninguna de 
ellas tiene por objeto abrir debate político, salvo las que indiqué al Ministro de 
Hacienda, incluso a sabiendas de que son inadmisibles. 
  Pero el hecho de que se hayan planteado no puede desatar la 
molestia manifestada aquí por el Ministro Larroulet, provocando una cierta 
agresión, para ocupar la palabra más suave, a quienes estimamos que realmente 
estamos cumpliendo el acuerdo. 
  Se ha planteado la posibilidad de suspender la sesión a fin de 
determinar cómo seguir el tratamiento de la iniciativa. Sin embargo, yo creo que 
lo que debemos hacer es votar. Cada uno tendrá su opinión sobre si cumplió o no 
con lo pactado, pero guardándonos respeto y no atribuyéndonos actuaciones de 
mala fe, como las que deslizó el señor Ministro al final de su intervención. 
  Para mí, lo importante es acelerar la discusión y resolver los 
problemas. El proyecto de Ley de Presupuestos será despachado. Ya después 
tendremos oportunidad de ver quién cumplió el protocolo suscrito y quién no. 
  Gracias. 
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Chahuán. 
El señor CHAHUÁN.- Señor Presidente, Honorable Sala, creo que hoy le estamos 
dando una pésima señal al país.  
  Nos encontramos en una discusión presupuestaria donde no solo 
debemos asegurar la reconstrucción y el cumplimiento de un programa de 
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gobierno, sino también ser capaces de honrar la palabra empeñada y de volver al 
clima original. 
  Quiero expresar que, en efecto, durante los últimos 7 u 8 meses la 
Concertación ha sido profundamente leal, en general, con el Gobierno. Y hemos 
llegado a acuerdo en materias importantes, como el financiamiento del 
Transantiago, con un efecto espejo para las Regiones. También alcanzamos un 
consenso relevante con motivo del royalty. 
  Por eso, señor Presidente, considero que sería conveniente 
suspender la sesión para ver si somos capaces de recobrar el espíritu original.  
  En medio de esta discusión presupuestaria, palabras han sacado 
palabras, y a descalificaciones siguieron más descalificaciones.  
  Yo estoy convencido de que ninguno de los que efectuaron 
afirmaciones en los últimos días -el Senador Andrés Zaldívar y algunos 
representantes del Ejecutivo- mantendrá sus declaraciones, porque entendemos 
que hoy día debe prevalecer un interés superior. 
  De ahí que llamo a mis colegas a tratar de reencontrar el espíritu 
inicial del acuerdo, mostrándole al país que somos capaces de cumplir la palabra 
empeñada, no para sacar una ventaja de corto aliento, sino para poder financiar 
el Presupuesto de la Nación. 
  Convoco, pues,  a los Senadores a recuperar el espíritu inicial, el 
espíritu del acuerdo, el espíritu que ha inspirado a la Concertación -quiero decirlo 
con todas sus letras, con hidalguía- durante estos últimos 8 meses. Pero para 
ello resulta necesario, justamente, volver a encaminarse a través de los puntos 
originales. 
  Así que, señor Presidente, le pido que suspenda la sesión para 
buscar un espacio que permita reencontrar el diálogo que, de alguna manera, se 
ha perdido en los últimos minutos. 
El señor WALKER (don Patricio).- ¡Bien, Senador Chahuán! 
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Lagos. 
El señor LAGOS.- Señor Presidente, se ha hecho un esfuerzo enorme para llegar 
a acuerdo en un sinnúmero de temas a lo largo de estos meses. Y, de todos 
ellos, nómbrenme un proyecto de ley que haya sido rechazado. Sacamos 
adelante el royalty. Todas las leyes de reconstrucción, incluso las que no nos 
gustaban, porque eran injustas, fueron aprobadas. Ahora, se logró despachar el 
Presupuesto de la Comisión Especial Mixta. En lo único que no coincidimos con el 
Gobierno ni con la Derecha fue en el feriado de los días 18, 19 y 20 de 
septiembre para los trabajadores de los supermercados y de los grandes malls. 
En todo lo demás hemos alcanzado acuerdo. 
  ¿Cuál es el tema de fondo? 
  Este debate hace que se empiece a transpirar lo que cada cual 
piensa. Y uno escucha que el Gobierno entiende que se logra un entendimiento 
cuando expresa: “Voy a decir que todos somos grandes republicanos y estadistas 
para llegar rapidito al acuerdo, porque así saco lo que yo quiero: saco mi ley de 
donaciones, saco mi ley de reconstrucción, saco mi ley para disminuir el 
impuesto de timbres y estampillas”.  
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  Pero lo cierto es que no se valora genuinamente el esfuerzo que ello 
involucra. La prueba de eso -lo dijimos la semana pasada en este Hemiciclo; tal 
vez me voy a repetir- es lo que ocurrió el lunes, cuando llegamos a un arreglo en 
la Comisión Mixta de Presupuestos. A mí me pareció increíble, pero no causó 
tanto impacto la semana anterior como lo ha hecho en los últimos días, por todo 
lo que ha ocurrido en ellos. 
  Me refiero a las declaraciones del Presidente de la República. 
  El Presidente puede decir lo que quiera, como cualquier ciudadano. 
Pero cuando actúa en el ejercicio de su cargo, debe cautelar algunas cosas.  
  Yo lamento que ni sus parlamentarios, ni sus Ministros, ni sus 
asesores del “segundo piso”, lo cuiden. Porque cuando dijo que hay sectores de 
la Oposición que quieren que todo siga en el suelo por fines electorales, además 
de ser injusto y mezquino y de contar con una tribuna que no tiene nadie en 
Chile para decirlo, mostró poco coraje. 
El señor PROKURICA.- ¡Esa es una falta de respeto! 
El señor LAGOS.- ¿Sabe cuál es la falta de respeto? 
El señor PROKURICA.- ¡Eso es inaceptable! 
El señor LAGOS.- Que la dice desde arriba. Cuando el Presidente... 
El señor PROKURICA.- ¡Es un cobarde! 
El señor LAGOS.- ¡Senador Prokurica, yo no lo interrumpí! 
El señor PROKURICA.- ¡Es un cobarde! 
El señor LAGOS.- ¡Senador Prokurica, yo no lo interrumpo a usted! 
El señor PROKURICA.- ¡Cobarde! 
El señor LAGOS.- Yo le voy a mostrar la diferencia entre un cobarde y un valiente 
ahora. ¡Deme un minuto y le muestro la diferencia! 
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- ¡Senadores! 
El señor PROKURICA.- ¡Deje de agredir al Presidente! 
El señor LAGOS.- Si el Presidente quiere bajar a la arena, donde están los 
gladiadores sacándose la mugre con espadas y patadas,... 
El señor PROKURICA.- ¡Le dijo cobarde! 
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- ¡Senador Prokurica! 
El señor LAGOS.- ...tiene que exponerse entonces a la respuesta. 
  ¿Sabe cuál es la diferencia? Que mucha gente con opiniones 
distintas de las del Presidente dijo lo que pensaba sobre la elección en la ANFP. 
Con nombre y apellido: Felipe Bianchi y el señor Hermógenes Pérez de Arce. 
  Ellos ponen su pecho y se exponen a probables querellas. 
El señor PROKURICA.- ¡Y después esconden la mano! 
El señor LAGOS.- ¿Sabe cuál es la diferencia? Que el Presidente dice, al voleo: 
“Hay sectores que no quieren la reconstrucción de Chile por fines electorales”. Si 
fuera valiente, debería hacer al menos una de dos cosas. La primera: decir 
quiénes son esas personas. ¿Están acá, en este Hemiciclo, los que no desean que 
Chile se reconstruya?  
  ¡Eso es cobardía! 
  Y, por último, si no quiere “comprarse” la querella, que señale a los 
que sí están apoyando para que Chile se reconstruya. Porque muchos acá -entre 
ellos yo- hemos contribuido con nuestros votos. 
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  Bajo un acuerdo hay que mantener el clima. 
  Yo he participado en un sinnúmero de negociaciones, y nunca me 
voy a parar de una negociación pateando la mesa, porque eso quiere decir 
entonces que no llegué a un buen acuerdo. 
  Y aquí nadie se paró, el día lunes pasado, de mala gana. 
¡Perdónenme! ¿Había o no sonrisas en esa conferencia de prensa? 
  Pero vuelvo a lo anterior. 
  Aquí se ha faltado el respeto. Yo lamento, Ministro Larroulet, sus 
expresiones. Usted tiene la posibilidad de arrepentirse y pedir disculpas. ¿Sabe 
por qué?  
  Me señala que no con la cabeza. 
El señor COLOMA.- ¡Obvio que no! 
El señor LAGOS.- Entonces, ¿sabe qué le voy a pedir? 
El señor PROKURICA.- ¡Que se dirija a la Mesa! 
El señor LAGOS.- Por su intermedio, señor Presidente, le voy a pedir que la 
próxima vez el Ministro Secretario General de la Presidencia haga la pega y 
consiga que sus Diputados vayan a votar. Porque no estaríamos en este brete si 
quienes deben hacer su pega hubieran ido a votar el día jueves o el viernes de 
madrugada. 
  He dicho. 
El señor PROKURICA.- ¡Eso no los autoriza a no respetar el acuerdo! 
El señor LAGOS.- ¡El acuerdo no se ha incumplido! 
La señora ALLENDE.- ¡Que pida la palabra, señor Presidente! 
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- ¡Señores Senadores! 
El señor LAGOS.- El acuerdo está clarito. 
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Honorable señor Prokurica, le puedo dar la 
palabra, pero pídala. También le solicito que se dirija a la Mesa. Tiene todo el 
derecho a dar su opinión, al igual que todos nosotros. Ahora, si hay palabras que 
no le parecen, reclame, pero sin generar un enfrentamiento entre Senadores. 
  Cada cual podrá opinar lo que crea conveniente. 
  Tiene la palabra el Senador señor Coloma. 
El señor COLOMA.- Señor Presidente, a mi juicio, este lenguaje y este debate son 
deplorables. 
  Y lo voy a decir con franqueza -y por favor no me acusen de 
incendiar la pradera ni nada que se le parezca-: encuentro un escándalo lo que 
estamos viendo. 
  Aquí aparecieron los nuevos catones de Chile, los acreedores de la 
dignidad, de la verdad y del honor. Y no tienen ningún problema en denigrar al 
Presidente de la República, al Ministro Larroulet y, hace 24 horas, a la Ministra 
Vocera de Gobierno, acusándola de hitleriana. 
  ¿Este es el país que están construyendo? ¿Quién les dio el derecho 
a ser los nuevos catones, a ser las personas que definen lo bueno y lo malo? 
¿Quién les dio esa autoridad? 
  Yo llevo años en el Parlamento, y nunca había visto a gente que se 
definiera como acreedora de la verdad. 
  Creo que la situación es muy distinta, señor Presidente.  



Historia de la Ley Nº 20.481 Página 746 de 1252 
 

DISCUSIÓN SALA 

 

  Aquí existe un claro intento de desconocer un acuerdo. Tanto es así, 
que se han buscado distintas lógicas argumentales: “Que se firmó el lunes, pero 
el martes pasó esto, el miércoles pasó esto otro, el jueves algo distinto”. 
  Acá, señor Presidente, está en juego el tipo de construcción 
democrática que queremos. Y el camino que han insinuado los Senadores de la 
Concertación es exactamente el inverso: buscar la forma de denigrar a las 
personas que hacen un esfuerzo. 
  Yo quiero defender al Presidente Piñera, porque es alguien que se 
ganó los votos en elecciones y con dignidad. 
  Quiero defender al Ministro Larroulet. Encuentro inaceptable que en 
la Versión Oficial aparezcan los calificativos que se le han formulado. Él es una 
persona honorable, que siempre ha cumplido su palabra.  
  Y un Parlamentario, por electo que haya sido, no tiene derecho a 
denigrar a un ser humano, particularmente cuando se trata de un servidor 
público. 
  Entonces, señor Presidente, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué 
sirve firmar una cosa el lunes para desconocerla a la hora de votación el 
miércoles?  
  ¡Si este es un acuerdo que estaba íntegramente resuelto! Y cuando 
uno firma un pacto, después no puede buscarle excepciones, como las 
indicaciones que se han planteado, mucho menos para desandar lo hecho 
durante 20 años, tal cual ocurrió, en particular, con la Partida Presidencia de la 
República. 
  Hay algo, señor Presidente, que no puede quedar en la duda: qué 
es lo que está en juego en el fondo de esta discusión. 
  Yo estaba convencido de que esta iba a ser una sesión de 
entendimiento y no de enfrentamiento, para respetar y no para denigrar. Y llamo 
públicamente a una cordura intelectual mínima, a una cordula política mínima, 
para cumplir lo que el país nos está pidiendo. 
  Por eso, he querido hacer presente que esta es, claramente, una 
transgresión al fondo del debate y a lo que los electores y ciudadanos comunes y 
corrientes nos piden. 
  Nosotros somos deudores de los más pobres, deudores de los 
terremoteados, deudores de los enfermos. Y me parece increíble que algunos no 
puedan comprender esta lógica y traten de sacar una ventaja política. 
  ¿Cuál es el titular que quieren mañana en la prensa algunos? ¿Que 
hay un desacuerdo? ¿Que el Presidente Piñera es un tal por cual? ¿Que el 
Ministro Larroulet es un tal por cual, o que la Ministra Von Baer es una tal por 
cual? 
  ¡Por favor, señor Presidente! 
  Yo creo que el lenguaje ha excedido lo que uno sanamente puede 
tolerar. Pido rectificar la forma de actuar y volver a la forma original, que era una 
lógica de entendimiento y no de enfrentamiento. 
  De otra manera, esto no va para ningún lado. 
  He dicho. 
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor Longueira. 
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El señor PROKURICA.- Había pedido la palabra, señor Presidente. 
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- La había solicitado antes el Honorable señor 
Longueira. 
El señor LONGUEIRA.- Señor Presidente, la verdad es que muchos de los que 
estamos aquí hemos participado en innumerables acuerdos. Y, para ser honesto, 
esta es la primera ocasión que vivimos una situación de esta envergadura. 
  Yo creo que la única forma de despejar esto es que quienes no 
fuimos parte del acuerdo respetemos lo que ocurrió en la Comisión Especial 
Mixta. 
  Las indicaciones que ustedes están sometiendo a votación no fueron 
votadas en ese órgano bicameral, porque ahí se llegó a un acuerdo y se votó el 
protocolo de acuerdo. 
  La única forma que tenemos de saber quién está mintiendo aquí o 
quién no está cumpliendo su palabra es que votemos cosas distintas de las que 
se votaron en dicha instancia. 
  ¡Así de simple! 
  Entonces, cuando el Ministro Larroulet les dice que no están 
cumpliendo la palabra es porque no la están cumpliendo, señores. ¡Y no se 
hagan las víctimas, porque no la están cumpliendo! Porque esta indicación no se 
votó en la Comisión Especial Mixta, porque fue parte del acuerdo retirar algunas, 
porque el Gobierno les acogió otras y nuestra gente, por su lado, retiró también 
otras.  
  ¡En eso consisten los acuerdos! 
  Durante 20 años hemos firmado estos protocolos de acuerdo con 
motivo de la discusión de los proyectos de Ley de Presupuestos. Así se ha hecho 
siempre. 
  Ahora, si ustedes dicen -y puedo encontrarles razón-: “No vamos a 
cumplir el acuerdo por lo que dijo el Presidente de la República al día siguiente”, 
¡perfecto, señores! ¡Perfecto! ¡No cumplen el acuerdo que firmaron el lunes 
debido a lo que expresó el Presidente! 
  ¡Pero, no se las lleven todas!  
  O sea, quieren que el Presidente pida disculpas, quieren que 
digamos que nosotros no cumplimos. Pero, ¿quién no cumple el acuerdo? 
¡Ustedes! Y no lo cumplen porque no les gustó lo que les dijo el Presidente. 
¡Perfecto! O porque, aprovechándose de que ciertos parlamentarios nuestros no 
estuvieron en la votación en la Cámara de Diputados, algunos señalan: “¡Bueno, 
pero si tuvieron la oportunidad!” 
  ¡Por ahí se fueron: por el túnel! Se dieron cuenta de que nosotros 
no teníamos los votos suficientes y dijeron: “Estamos en condiciones para no 
cumplir el acuerdo.” ¡Perfecto! 
  Lo lamento, señores. Pero hay una cosa que sí les puedo asegurar: 
en los Gobiernos de ustedes nosotros siempre respetamos nuestra palabra, a 
pesar de todo lo que nos dijeron los Voceros, el diario “La Nación”, y a pesar de 
todos los instrumentos que usaron, muchas veces para denigrarnos. ¡Y nunca 
dejamos de respetar nuestra palabra! ¡Jamás! 
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  Y les quiero recordar que cuando pusimos nuestros votos para que 
la Democracia Cristiana pudiera inscribirse, fui yo el que tuvo que parar la sesión. 
Porque eran tales las descalificaciones que los parlamentarios de ustedes nos 
hacían, que prácticamente yo tuve que obligar a mi bancada a respetar la 
palabra. 
  Porque la palabra es lo más valioso que tiene la clase política. Y lo 
que estamos dando aquí es un espectáculo, pues no se está cumpliendo la 
palabra. 
  Y si el Ministro ha dicho que no la están cumpliendo, es porque no la 
están cumpliendo, señores. Porque la indicación que ha generado este debate no 
se votó en la Comisión Especial Mixta. ¿Y por qué no se votó allí? Porque era 
parte del acuerdo retirar algunas cosas, tal como ocurrió durante 20 años, en 
que el Gobierno nos acogía algunas, nosotros retirábamos otras, y el acuerdo era 
total. 
  Entonces, no nos vengan a decir ahora: “¡No, si nosotros estamos 
aprobando el monto de la Partida!”. Pero allí no se discutió el monto de la 
Partida, sino la glosa. ¡Eso fue lo que se discutió! No si el monto tenía que ser el 
que está planteado aquí, sino la glosa. 
  Entonces, ¿en qué consiste el acuerdo? En lo que se votó en la 
Mixta, señores. Y lo que no se votó en ella está fuera del acuerdo. 
  Si la Cámara de Diputados no respeta los acuerdos, ¡perfecto! Pero 
entonces ustedes ahora digan, como ya lo han señalado algunos: “¡Se acabó el 
acuerdo!”. 
  El Senador Gómez fue muy sincero. “¿De qué acuerdo me hablan?”, 
dijo. Y por eso fui yo el que preguntó: “Bueno, ¿dígannos entonces de qué 
acuerdo están hablando?”. 
  Si para ustedes ya no hay acuerdo y no van a cumplir la palabra, 
díganlo. Les molestó lo que dijo el Presidente. Por lo tanto, no van a respetar el 
acuerdo. ¡Perfecto! Ya veremos qué curso de acción tomamos para despachar el 
proyecto de Ley de Presupuestos. 
  Solo quiero recordarles que el año pasado vinimos personalmente a 
sacar adelante la Partida del Ministerio de Educación. Y aquí hay muchos testigos 
de lo que llegamos a hacer para sacar adelante esa Partida. 
  Algunos de ustedes dicen: “Llegamos a acuerdo, nos sacrificamos”. 
Bueno, en eso consiste precisamente aquello: en ser capaces de liderar a la 
gente de nuestros propios sectores. 
  Sí hay una cosa que les vamos a dejar clara, señores: vamos a 
honrar la palabra y no vamos a presentar ninguna de las indicaciones que el 
Ministro pidió retirar a los parlamentarios de la Alianza en virtud del 
entendimiento alcanzado. 
  El acuerdo está claro: es el que se votó en la Comisión Especial 
Mixta. Ustedes verán si lo cumplen o no. 
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Diversas señoras y señores Senadores me 
han solicitado suspender la sesión por 20 ó 30 minutos. 
El señor CANTERO.- ¡Hace una hora que se pidió! 
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El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Zaldívar, 
sin que ello sea obstáculo para suspenderla. 
El señor ZALDÍVAR (don Andrés).- Señor Presidente, sería bueno tener una 
sesión con la cabeza menos caliente.  
  Sí quiero señalarle al Senador Longueira que comete un error al 
pretender decir que lo que se votó en la Comisión Mixta fue el acuerdo. Tanto es 
así, que se dejó abierto el proceso para presentar indicaciones en las dos Salas. Y 
hoy en la mañana se resolvió abrir un plazo para formularlas, hasta las 12:30. 
  En ningún momento se dijo que no se podían presentar 
indicaciones. Lo que no se podía hacer era formular aquellas que afectaran las 
partidas sobre las cuales habíamos llegado a acuerdo. 
  Y yo reconozco que en la de la Secretaría General de Gobierno ello 
no se cumplió... 
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Discúlpeme, señor Senador.  
  La indicación Nº 5 fue declarada admisible y, por lo tanto, debe ser 
votada. 
  Pregunté denantes si había objeción para suspender la sesión por 
20 minutos. 
  ¿Hay acuerdo? 
  Acordado   
  Se suspende la sesión para realizar una reunión de Comités. 
)----------( 
  --Se suspendió a las 20:20 
  --Se reanudó a las 22:34. 
)-----------( 
El señor PIZARRO (Presidente).- Continúa la sesión. 
  Como Sus Señorías saben, se halla pendiente la votación de la 
indicación N° 5, que se refiere a la Glosa 22 de la Partida 05 Ministerio del 
Interior.  
  Antes de seguir, debo informarle a la Sala que durante 
conversaciones habidas en reunión de Comités llegamos al siguiente acuerdo.  
  Senadores de Gobierno y de Oposición hemos estado trabajando 
con el Gobierno, con la señora Directora de Presupuestos. Vimos un conjunto 
importante de indicaciones -las vamos a revisar todas-, y se ha ido llegando a 
cierto acuerdo en cuanto, primero, a la admisibilidad o inadmisibilidad, y 
segundo, a la reducción de los tiempos de las intervenciones. 
El señor LONGUEIRA.- ¿Y hay “acuerdo”...? 
El señor PIZARRO (Presidente).- ¡Existe una discusión respecto del “acuerdo”...! 
  En todo caso, no tocaremos el punto en la Sala, pues de hacerlo no 
terminaremos nunca. 
  Pues bien, hay algunas indicaciones que las iré declarando 
inadmisibles. La idea es que no se emitan opiniones al respecto.  
  Con relación a las declaradas admisibles, por haberlas presentado el 
Ejecutivo, en algunas existe acuerdo. Entonces, se irán votando lo más 
rápidamente posible, sin perjuicio de que Sus Señorías quieran intervenir, caso 
en el cual se limitará el tiempo para hacerlo. 
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  La sugerencia de los señores Senadores era en el sentido de 
conceder dos minutos por orador.  
  Si le parece a la Sala, procederemos de la manera expuesta. 
  --Así se acuerda. 
El señor PIZARRO (Presidente).- En votación la indicación N° 5, que fue la que 
quedó pendiente después del largo debate que tuvimos hace un rato. 
El señor KUSCHEL.- Los negociadores no van a poder votar. 
El señor PIZARRO (Presidente).- Los negociadores que todavía se hallan reunidos 
están pareados. 
  El Senador señor García, quien representa a Renovación Nacional, lo 
estará conmigo en tanto no regrese a la Sala. Ese es el acuerdo que tenemos. 
  El Senador señor Orpis también se encuentra pareado. 
  Entonces, pondré en votación la indicación número 5. 
El señor LONGUEIRA.- ¿Cuál es, señor Presidente? 
El señor PIZARRO (Presidente).- Aquella que motivó en la Sala una larga 
discusión sobre si el intendente consulta al gobierno regional o acuerda con él. 
El señor LETELIER.- Es inadmisible. 
El señor PIZARRO (Presidente).- No, señor Senador. Desde el principio la declaré 
admisible. 
La señora RINCÓN.- Se declaró inadmisible. 
El señor PIZARRO (Presidente).- Perdón, pero parece que hay una confusión con 
la indicación anterior, la número 4, que declaré inadmisible, lo que generó la 
petición del Senador señor Longueira de votar la admisibilidad porque quería 
discutir el punto. 
La señora RINCÓN.- Así es, señor Presidente. 
El señor PIZARRO (Presidente).- En votación la indicación N° 5. 
El señor COLOMA.- Votemos de una vez, señor Presidente. 
El señor PIZARRO (Presidente).- Estamos en eso, señor Senador. 
El señor COLOMA.- Así las votaciones no pueden ser eternas. 
El señor PIZARRO (Presidente).- Por supuesto que no. Estoy esperando que 
concurran a pronunciarse quienes se hallan afuera de la Sala. 
El señor HOFFMANN (Secretario General).- ¿Algún señor Senador no ha emitido 
su voto? 
El señor PIZARRO (Presidente).- Terminada la votación. 
  --Se aprueba la indicación N° 5 (11 votos a favor, 10 en 
contra y 2 pareos). 
  Votaron por la afirmativa las señoras Alvear y Rincón y los 
señores Escalona, Gómez, Letelier, Muñoz Aburto, Navarro, Quintana, Ruiz-
Esquide, Sabag y Walker (don Patricio). 
  Votaron por la negativa los señores Allamand, Chahuán, Coloma, 
Horvath, Kuschel, Longueira, Novoa, Orpis, Pérez Varela y Prokurica. 
  No votaron, por estar pareados, los señores Pizarro y Walker 
(don Ignacio). 
El señor NOVOA.- ¿Me permite, señor Presidente?  
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra Su Señoría. 
El señor NOVOA.- Quiero formalizar mi reserva de constitucionalidad. 
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El señor PIZARRO (Presidente).- Se hará constar, señor Senador. 
  Tiene la palabra el señor Secretario. 
El señor HOFFMANN (Secretario General).- Antes de tratar la indicación Nº 6, 
cabe hacer presente, de acuerdo a lo solicitado por el Honorable señor Novoa al 
comenzar la sesión, que la Cámara de Diputados insertó la Glosa 19, nueva, y 
agregó las Glosas 24 y 25, nuevas. 
El señor PIZARRO (Presidente).- De acuerdo con la petición del señor Senador, 
es preciso votar. 
El señor NOVOA.- La Glosa 24 es de información, señor Presidente. No hay 
problema. 
El señor HOFFMANN (Secretario General).- ¿Y la 25? 
El señor NOVOA.- La estoy leyendo. 
El señor PIZARRO (Presidente).- Es de la misma índole. 
La señora RINCÓN.- ¿Qué indicación es? 
El señor HOFFMANN (Secretario General).- No son indicaciones, Su Señoría, sino 
cambios introducidos por la Cámara de Diputados al informe de la Comisión 
Especial Mixta. 
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Letelier. 
El señor LETELIER.- Señor Presidente, en cuanto a la indicación número 6, del 
Ejecutivo, deseo dar cuenta... 
El señor PIZARRO (Presidente).- Estamos en la discusión de la modificación 
hecha al agregarse la Glosa N° 25. 
El señor LETELIER.- Sé que en la 6 a)... 
El señor PIZARRO (Presidente).- Entiendo que sobre dicha Glosa recae una 
indicación del Ejecutivo. Usted se quiere referir a ella. 
El señor LETELIER.- Señor Presidente, mantuvimos una conversación sobre la 
materia con la Directora de Presupuestos. Sugiero dejar el punto pendiente, 
porque llegamos a un acuerdo que, en esencia, tiende a acoger la indicación -se 
va a reemplazar por la vía de poner el concepto de la 6 a) en otra parte- y el 
criterio del Ejecutivo de no estar pidiendo información sobre lo que excede de 
2011, junto con eliminarse cualquier concepto de evaluación. 
  Conviene dejar la cuestión pendiente hasta que se cuente con el 
texto. 
El señor PIZARRO (Presidente).- En efecto. Se resolvió llegar a una redacción un 
poquito distinta, clarificadora y acotada al Presupuesto del próximo año. 
  Tiene la palabra el Honorable señor Longueira. 
El señor LONGUEIRA.- ¿Quiénes llegan a esos acuerdos, señor Presidente? Sin 
perjuicio de que una indicación requiere unanimidad, quiero saber si se cumplió 
el contraído con el Gobierno. 
El señor PIZARRO (Presidente).- ¿Usted hace referencia al que se intenta afinar 
ahora? 
El señor LONGUEIRA.- No, señor Presidente. Si no se cumple el acuerdo a que se 
llegó con el Gobierno, no daré la unanimidad para un plazo de indicaciones. Por 
lo tanto, no sé cómo se van a formalizar aquellos que se están planteando aquí. 
  Hasta ahora, nadie nos ha informado que la Concertación lo va a 
poner en práctica. Entonces, quiero saber... 
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El señor PIZARRO (Presidente).- No hay problema, Su Señoría. Hemos convenido 
en seguir votando Partida por Partida, indicación por indicación, y cada Senador 
se pronunciará como le parezca pertinente. 
  Se va a votar la Glosa 25, que es lo que corresponde, respecto de la 
cual se ha presentado la indicación número 6. Algunos señores Senadores y 
algunos representantes del Gobierno estaban planteando una redacción que 
parecía dejarlos tranquilos a todos, pero no se registra unanimidad en la Sala 
para las modificaciones del caso. 
El señor NOVOA.- Es preciso votar primero la indicación. 
El señor COLOMA.- La número 6. 
El señor PIZARRO (Presidente).- Espero que en algún momento alguien le 
informe sobre el particular al Honorable señor Longueira, quien, a lo mejor, 
levanta su veto. Mientras tanto, es preciso seguir con la Glosa 25, entendiendo 
que existe una indicación que, a lo mejor, puede modificarla. 
El señor QUINTANA.- Votemos. 
El señor NOVOA.- Se debe resolver primero la indicación. 
El señor PIZARRO (Presidente).- Si se obliga a votarla ahora, tal vez será 
rechazada y se mantendrá la Glosa 25 tal cual está. Pero no hay problema... 
El señor NOVOA.- No podemos pronunciarnos sobre la Glosa. 
El señor COLOMA.- ¿Y si se aprueba? 
El señor NOVOA.- Dejémoslo pendiente. 
El señor PIZARRO (Presidente).- Ello carece de sentido si no se registrará 
unanimidad para la modificación que se desea. 
El señor CHAHUÁN.- ¡Se conseguirá! 
El señor NAVARRO.- ¡Sigamos a Longueira...! 
El señor PIZARRO (Presidente).- El señor Secretario leerá la indicación N° 6, del 
Ejecutivo. 
El señor HOFFMANN (Secretario General).- En relación con la Partida Ministerio 
del Interior, se expresa: 
  “a) En el Capítulo 05: Subsecretaría de Desarrollo Regional y 
Administrativo, Programa 01: Secretaría de Desarrollo Regional y Administrativo, 
elimínase la nueva Glosa 25, agregada por la Cámara de Diputados, asociada a 
todo el programa.”. 
El señor PIZARRO (Presidente).- Si se rechaza la indicación, se mantendrá la 
Glosa 25. 
El señor CHAHUÁN.- ¡Dejémosla pendiente, Presidente! 
El señor PIZARRO (Presidente).- No es posible, señor Senador. Solo sigo las 
normas estatutarias. 
El señor CHAHUÁN.- Señor Presidente, ¿por qué no suspendemos hasta que esté 
listo el trabajo que se lleva a cabo en otra dependencia? 
El señor PIZARRO (Presidente).- En votación. 
El señor HOFFMANN (Secretario General).- ¿Alguna señor Senador no ha emitido 
su voto? 
El señor PIZARRO (Presidente).- Terminada la votación. 
  --Por 12 votos contra 9 y 2 pareos, se rechaza la indicación 
Nº 6. 
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  Votaron por la negativa las señoras Allende, Alvear y Rincón y los 
señores Escalona, Gómez, Letelier, Muñoz Aburto, Navarro, Quintana, Ruiz-
Esquide, Sabag y Walker (don Patricio). 
  Votaron por la afirmativa los señores Allamand, Chahuán, 
Coloma, Horvath, Kuschel, Longueira, Novoa, Pérez Varela y Prokurica. 
  No votaron, por estar pareados, los señores Pizarro y Walker 
(don Ignacio). 
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Chahuán. 
El señor CHAHUÁN.- Señor Presidente, deseo exponer una cuestión de 
procedimiento. 
  Si se está llegando a una coincidencia respecto de un paquete de 
indicaciones contempladas dentro del acuerdo, de otras que serán declaradas 
inadmisibles y de otras que se van a votar, me parece aconsejable esperar que 
concluya esa labor, porque carece de sentido adelantar en votaciones que serán 
revisadas como consecuencia. Si no, conviene decirles a esos señores Senadores 
que se incorporen a la Sala, porque no.. 
El señor LETELIER.- Este es el único punto en que... 
El señor PIZARRO (Presidente).- Ya expuse lo que fue la reunión de Comités. Ello 
es algo que pasa por lo que es posible determinar, pero no necesariamente 
significa que los Senadores pierden su derecho a ejercer sus facultades. Eso es lo 
que han hecho algunos de ellos en la Sala y tengo que aplicar el Reglamento. 
El señor CHAHUÁN.- ¿Puede volver a requerir el acuerdo, señor Presidente? 
El señor PIZARRO (Presidente).- Se está votando indicación por indicación y eso 
es lo que se seguirá haciendo. 
  No cabe más discusión de carácter reglamentario. Lo que se tiene 
que hacer es avanzar en el despacho del proyecto. 
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el señor Secretario. 
El señor HOFFMANN (Secretario General).- La indicación Nº 7, suscrita por el 
Senador señor Navarro y propuesta respecto de la Partida 05, Capítulo 01, 
Programa 01 Secretaría y Administración General, es para agregar la siguiente 
nueva Glosa: 
  “En el Subtítulo 29, Programas Informáticos, el Ministerio del 
Interior y sus servicios dependientes o relacionados serán autónomos para 
seleccionar y utilizar los productos de software que resuelvan más 
apropiadamente sus necesidades y que se ajusten a la realidad; y adoptar, 
progresivamente, estándares de la industria de tecnologías de información y 
comunicación, que permitan relacionar e interconectar distintos sistemas y 
diversas plataformas, de modo que sean abiertos y no propietarios. 
  “Para la adquisición de programas y el pago de licencias, deberán 
privilegiarse las recomendaciones del Informe “Software Libre en el Estado” y 
“Guía de migración de aplicaciones de escritorio y servidores a aplicaciones de 
software libre para Organismos Públicos chilenos”.”. 
El señor PIZARRO (Presidente).- La Mesa la considera inadmisible. 
  --Se declara inadmisible la indicación N° 7. 
El señor LETELIER.- Señor Presidente, las indicaciones 31 a 42 se refieren a la 
misma materia, de manera que podríamos hacer economía al resolver. 
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El señor PIZARRO (Presidente).- Iremos viendo indicación por indicación, señor 
Senador. 
El señor HOFFMANN (Secretario General).- La indicación número 8, del Senador 
señor Navarro, formulada a la Partida 05, Capítulo 01, Programa 01 Secretaría y 
Administración General, Glosa 04, es para agregar a continuación de la frase 
“inciso anterior” la siguiente expresión: 
  “Desglosado por nacionalidades y grupos étnicos, indicando 
claramente las personas beneficiadas”. 
El señor PIZARRO (Presidente).- En discusión. 
  Tiene la palabra el Ministro señor Larroulet. 
El señor LARROULET (Ministro Secretario General de la Presidencia).- Señor 
Presidente, a juicio del Ejecutivo, la indicación es inadmisible, dado que se trata 
de una materia de iniciativa exclusiva del Presidente de la República por varias 
razones. 
  En primer lugar, al intervenir en la asignación de beneficios 
pecuniarios e imponer una nueva condición, afecta a la Ley de Administración 
Financiera del Estado. 
  En segundo término, asigna nuevas funciones al Ministerio del 
Interior, con lo cual también afecta a la norma constitucional del artículo 65, 
inciso cuarto. 
  Y, además, es contraria a las ideas matrices del proyecto de Ley de 
Presupuestos. 
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Novoa. 
El señor NOVOA.- Hago reserva de constitucionalidad, señor Presidente. 
El señor PIZARRO (Presidente).- Se dejará constancia de ello, Su Señoría. 
  Puede intervenir el Senador señor Longueira. 
El señor LONGUEIRA.- Señor Presidente, quisiera formular una consulta 
reglamentaria. 
  En estas votaciones, en las cuales no hemos pedido que se someta 
al pronunciamiento de la Sala la posición de la Mesa sobre la admisibilidad, al no 
compartirla, ¿no se requiere hacerlo para recurrir al Tribunal? ¿Basta con votar 
en contra y expresar que se plantea la reserva? 
El señor PIZARRO (Presidente).- Así es. 
El señor HOFFMANN (Secretario General).- ¿Algún señor Senador no ha emitido 
su voto? 
El señor PIZARRO (Presidente).- Terminada la votación. 
  --Se aprueba la indicación Nº 8 (12 votos contra 10 y 2 
pareos). 
  Votaron por la afirmativa las señoras Allende, Alvear y Rincón, y 
los señores Escalona, Gómez, Letelier, Muñoz Aburto, Navarro, Quintana, Ruiz-
Esquide, Sabag y Walker (don Patricio). 
  Votaron por la negativa los señores Allamand, Chahuán, Coloma, 
Horvath, Kuschel, Longueira, Novoa, Orpis, Pérez Varela y Prokurica. 
  No votaron, por estar pareados, los señores Pizarro y Walker 
(don Ignacio). 
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El señor HOFFMANN (Secretario General).- La indicación N° 9, también del 
Honorable señor Navarro, presentada respecto de la Partida 05, Capítulo 01, 
Programa 01 Secretaría y Administración General, Glosa 06, es para agregar el 
siguiente inciso final: 
  “El Instituto Nacional de Derechos Humanos considerará 
especialmente dentro de las acciones, planes y programas a desarrollar 
anualmente la promoción y protección de los derechos de los pueblos originarios 
y minorías sexuales.”. 
El señor PIZARRO (Presidente).- La Mesa la considera inadmisible. 
  --Se declara inadmisible la indicación N° 9. 
El señor HOFFMANN (Secretario General).- En seguida, en la Partida 05, en el 
Subtítulo 31, la Cámara de Diputados agregó una Glosa 02 del siguiente tenor: 
  “El Ministerio del Interior dará cuenta semestralmente de la 
ejecución de estos recursos ante la Comisión Especial Mixta de Presupuestos, 
detallando los avances del Plan Araucanía, con indicación precisa de las 
inversiones realizadas en proyectos e informando sobre la evaluación de sus 
impactos para el desarrollo social y económico de la IX Región de la Araucanía.”. 
  A su vez, la indicación Nº 6, letra b), del Ejecutivo, expresa lo 
siguiente: 
  “b) En el Capítulo 69: Gobierno Regional Región IX Araucanía, 
Programa 02: Inversión Regional Región IX, elimínase la Glosa 02, agregada por 
la Cámara de Diputados.”. 
El señor PIZARRO (Presidente).- En discusión. 
  Tiene la palabra el Honorable señor Orpis. 
El señor ORPIS.- Señor Presidente, lo que se conversó a nivel de Comités es que 
el Ejecutivo solo podía informar respecto de los gastos que se efectuaran en el 
año 2011, lo que iba a realizar la Dirección de Presupuestos. Y se presentará una 
indicación en el curso de la sesión, que se agregaría también al artículo 15 del 
propio proyecto de Ley de Presupuestos, con el objeto de que se obtenga la 
información. Pero el Ejecutivo no puede informar más allá -repito- de lo que es... 
La señora RINCÓN.- Sí, mas no hemos llegado ahí todavía. 
El señor ORPIS.- Pero el punto se halla ligado a la discusión sostenida respecto 
de la indicación Nº 6. Y, por lo tanto, se iba a informar todo en este ámbito con 
respecto al Plan Araucanía, en función del articulado, rechazándose la indicación 
de la Cámara, que iba más allá de la materia. 
El señor PIZARRO (Presidente).- Agradezco la información de Su Señoría, pero 
nos encontramos en el mismo lío anterior. 
  Tiene la palabra la Senadora señora Rincón. 
La señora RINCÓN.- Señor Presidente, lo que se conversó en los Comités era 
recoger la primera parte de la indicación y eliminar la segunda, pero, como no se 
ha dado la unanimidad para ello, simplemente es preciso votar. 
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Novoa. 
El señor NOVOA.- Señor Presidente, producto del acuerdo a que se había llegado, 
la indicación se aprobó en la Comisión Especial Mixta sin el agregado sobre la 
evaluación de impacto. Porque para este último efecto es preciso realizar 
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estudios, los que se hallan detallados en el convenio que no está cumpliendo la 
Oposición.  
  Desgraciadamente, nos encontramos de nuevo acá con una materia 
que no deberíamos haber discutido si se hubiera respetado el Protocolo.  
  Por lo tanto, hay que aprobar la indicación del Ejecutivo, porque lo 
agregado por la Cámara es del todo inconstitucional. De lo contrario, vamos 
terminar con la mitad del proyecto de Ley de Presupuestos en el Tribunal 
Constitucional.  
El señor LONGUEIRA.- ¡Por no cumplir el acuerdo! 
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Navarro. 
El señor NAVARRO.- Señor Presidente, me niego a creer que se va a financiar un 
programa tan importante como el relativo al Plan Araucanía sin que se establezca 
la evaluación de sus impactos, sobre todo cuando el Gobierno ha dicho que 
desea valorizar la eficacia y eficiencia de sus políticas.  
  Por lo tanto, si no lo tiene previsto, sería un profundo error.  
  Lo que pedimos es que nos informen de todo lo que se realizará en 
el Plan Araucanía y si resultó o no. Porque al término del Plan Arauco no hubo 
informe por parte de la Administración pasada.  
  En consecuencia, podemos eliminar lo relativo a la evaluación de 
impacto, pero igual la Comisión Especial Mixta de Presupuestos, cuando llegue el 
respectivo informe, tendrá que apreciar si dicho plan funcionó.  
  Por consiguiente, es absolutamente procedente lo obrado por la 
Cámara, salvo que el Gobierno nos esté anunciando que no evaluará sus planes 
y que, en definitiva, los ejecutará directamente.  
  Desde ese punto de vista, la discusión carece de sentido. 
  Por tanto, quiero preguntar al Ministro Larroulet si efectivamente los 
programas que apliquen en La Araucanía serán evaluados, pues se ha 
manifestado de forma reiterada que así se hará para poder corregirlos. 
  Además, señor Presidente, tiene que darse cumplimiento al 
Convenio Nº 169 en cuanto a las políticas indígenas. El Plan Araucanía no puede 
desarrollarse sin participación de las comunidades originarias, en este caso de la 
mapuche.  
  Por eso no me satisface la Glosa correspondiente, porque no 
menciona la incorporación de tales comunidades en la elaboración del citado 
Plan.  
  Pregunto si existe o no el Plan Araucanía. Yo entiendo que más bien 
hay un anuncio, pero que todavía no se ha creado. Cuando ello acontezca, se 
tendrá que evaluar, así como la participación de las comunidades indígenas para 
cumplir con lo que aquí aprobamos: el Convenio Nº 169.  
  Por lo tanto, anuncio mi voto a favor.  
El señor PIZARRO (Presidente).- Se encuentra en votación la letra b) de la 
indicación Nº 6, del Gobierno, que propone eliminar la Glosa 02. 
  Por tal razón, no puedo interrumpirla para conceder la palabra al 
señor Ministro de Hacienda, que la ha solicitado.  
  Para fundamentar el voto, tiene la palabra el Honorable señor 
Quintana. 
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El señor QUINTANA.- Señor Presidente, me he ido convenciendo con el correr de 
las horas de que los resguardos que pone la Cámara Baja, más allá de las 
declaraciones de inconstitucionalidad -cuyo análisis corresponde a otro 
organismo-, son pertinentes por lo aquí dicho.  
  Hace algunos días todos vimos a cuatro Ministros blindando al 
Intendente de La Araucanía y fustigando duramente a los Senadores de la 
Oposición representantes de esa Región, porque habíamos señalado que no 
existía el Plan Araucanía.  
  Sin embargo, en la reunión de Comités efectuada hace poco rato, la 
propia Directora de Presupuestos, en presencia de los Senadores que allí 
participaron, manifestó que ello era efectivo, pero que se estaba elaborando.  
  Y en declaración formulada días atrás, el Ministro de Agricultura, 
señor Galilea, indicó que no se trataba en rigor de un plan, sino de la sumatoria 
de aumentos presupuestarios.  
  Por lo tanto, con ese grado de inexactitud respecto de una política 
pública, objeto de gran despliegue publicitario en su oportunidad, lo que 
corresponde es que haya mayor precisión.  
  En consecuencia, señor Presidente, hoy día deberemos aprobar la 
modificación introducida por la Cámara de Diputados. Por eso, rechazaremos la 
indicación del Ejecutivo.  
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Letelier.  
El señor LETELIER.- Señor Presidente, varios de nosotros consideramos que 
formular un Plan para la Región de La Araucanía enfocado a los mapuches y 
también a los huincas -de eso trata este programa y no de un plan de inversión 
para los pueblos originarios, como pudo haberse pensado originalmente- es algo 
bueno y nadie podría estar en contra, pero necesitamos información. 
  Lo ocurrido hasta el momento es que no se dio cumplimiento al 
compromiso de presentar una indicación que garantice la información.  
  Eso se había conversado con la Directora de Presupuestos. Había un 
principio de acuerdo. Se reconoció que no se entregaban los antecedentes sobre 
inversiones regionales y sectoriales para el año 2011.  
  Por eso, mientras no se cumpla esa parte del acuerdo, rechazaré la 
sugerencia del Ejecutivo. Se adquirió un compromiso en esta Sala de que todo lo 
que significara información -¡todo!- se respaldaría. Eso fue refrendado por la 
Senadora Matthei, que no se encuentra presente hoy.  
  Quiero dejar planteado el asunto. Tenemos un acuerdo con el 
Ejecutivo, y nuestra voluntad es cumplirlo. Estamos esperando que llegue la 
referida indicación para obrar en consecuencia, pero hasta el momento no se ha 
formulado.  
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra la Honorable señora Rincón.  
El señor LONGUEIRA.- ¡Si no cumplieron la palabra, qué vienen a exigir ahora! 
La señora RINCÓN.- Señor Presidente, algunos colegas me pidieron precisión 
respecto a este punto, por lo que debo manifestar que, como señaló el Senador 
señor Novoa, había un acuerdo en materia de información.  
  No obstante lo anterior, la modificación de la Cámara de Diputados 
va más allá de eso, pues se refiere a la evaluación de impactos.  
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  En tal virtud, conversamos antes de retornar a la Sala para 
consensuar una redacción al respecto y votar favorablemente lo relativo a la 
información, cumpliendo el acuerdo.  
  Desde las bancas de enfrente, se insiste en que nosotros no 
respetamos tal acuerdo, pero también hay incumplimiento del Ejecutivo.  
  Como la indicación no ha llegado y el Gobierno propone rechazar la 
información y la evaluación, nos vemos en la obligación de no aprobar esto, 
porque no se cumple el acuerdo de información.  
El señor COLOMA.- ¡Evaluación parece ser la palabra! 
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Longueira 
para fundamentar su voto.  
El señor LONGUEIRA.- Señor Presidente, a estas alturas, podemos observar a 
verdaderos “artistas” tratando de explicar lo inexplicable. Porque no cumplieron 
el acuerdo. Por eso, se trabajó para determinar cuáles indicaciones eran 
admisibles; de lo contrario, no habría sido necesario tal consenso.  
  Entonces, ahora los “artistas” nos vienen a decir que el Gobierno no 
respetó ese compromiso y que, por eso, no ha presentado la referida indicación.  
  Si se cumple la palabra y se acata el acuerdo suscrito públicamente 
el lunes, no tengan temor alguno de que esa indicación será formulada. Pero no 
tienen autoridad para expresar que el Ejecutivo ha incumplido al no presentarla, 
cuando en este momento esta reunida una comisión para llegar a un consenso 
respecto de las indicaciones, porque la Oposición no honró su palabra. Así de 
claro. 
  El compromiso de ahora es para votar más rápido, previa 
determinación de qué indicaciones son inadmisibles, por encontrarse fuera del 
acuerdo, y pronunciarnos sobre las admisibles, por el incumplimiento ya 
indicado.  
  Y nos van a tratar de confundir dejando constancia en la Versión 
Oficial de que el Ejecutivo no respetó el acuerdo al no presentar la citada 
indicación. Pero yo les digo: “¡No, señores!, la proposición respectiva llegará 
cuando honren la palabra”. 
El señor HOFFMANN (Secretario General).- ¿Algún señor Senador no ha emitido 
su voto? 
El señor PIZARRO (Presidente).- Terminada la votación.  
  --Se rechaza la indicación Nº 6, letra b) (12 votos en contra, 
10 a favor y 2 pareos). 
  Votaron por la negativa las señoras Allende, Alvear y Rincón y los 
señores Escalona, Gómez, Letelier, Muñoz Aburto, Navarro, Quintana, Ruiz-
Esquide, Sabag y Walker (don Patricio). 
  Votaron por al afirmativa los señores Allamand, Chahuán, 
Coloma, Horvath, Kuschel, Longueira, Novoa, Orpis, Pérez Varela y Prokurica. 
  No votaron, por estar pareados, los señores Pizarro y Walker 
(don Ignacio). 
El señor PIZARRO (Presidente).- En consecuencia, se mantiene la Glosa 02.  
El señor NOVOA.- Hago reserva de constitucionalidad, señor Presidente.  
El señor PIZARRO (Presidente).- Se tomará nota, señor Senador.  
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  Tiene la palabra el señor Secretario.  
El señor HOFFMANN (Secretario General).- Seguidamente, al mismo Capítulo 69 
(Gobierno Regional Región IX Araucanía), Programa 02, el Ejecutivo propone 
reemplazar el texto de la Glosa 01 por el siguiente:  
  “El Gobierno Regional dará cuenta trimestralmente de la ejecución 
de estos recursos a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos. En la misma 
oportunidad deberá informar respecto de los proyectos y programas que 
desarrolle el Gobierno Regional en ejecución del Plan Araucanía”. 
El señor LETELIER.- Está bien. 
La señora RINCÓN.- Sí. 
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Novoa. 
El señor NOVOA.- La letra de la indicación que nos ocupa cumple con el 
compromiso de información respecto del Plan Araucanía. Por ello, la Glosa 02 
debiera rechazarse, porque consta de una parte constitucional, que es la 
información, y otra inconstitucional, que corresponde a la evaluación y al estudio 
de impacto. Y la parte constitucional se halla contenida asimismo en la Glosa 01. 
  Por lo tanto, pido la unanimidad de la Sala para aprobar la letra c) 
de la indicación del Ejecutivo en sustitución de la Glosa 02. 
El señor PIZARRO (Presidente).- Efectivamente, la letra c) de la indicación 
también reemplaza la Glosa 02, para que lo tengamos claro.  
El señor LETELIER.- ¡Este es un enredo que armó el Senador Longueira, porque 
no nos creyó...! 
El señor HOFFMANN (Secretario General).- Corresponde a la Glosa 01, señor 
Presidente. 
El señor PIZARRO (Presidente).- Señores Senadores, es la Glosa 01 y no la 02. 
Tiene razón el señor Secretario. 
  Entonces, en votación la letra c) de la indicación N° 6, que 
reemplaza la Glosa 01.  
  --(Durante la votación). 
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Longueira 
para fundamentar su voto. 
El señor LONGUEIRA.- Señor Presidente, voy a concurrir con mi voto favorable a 
esta indicación del Ejecutivo, como una forma de honrar el acuerdo firmado con 
la Concertación.  
  Entiendo que no venía en el proyecto de Ley de Presupuestos y el 
Gobierno la ha presentado, porque ha honrado la palabra empeñada, a diferencia 
de los Senadores de la Concertación, quienes, lamentablemente, han presentado 
indicaciones y no han dado cumplimiento al acuerdo.   
El señor QUINTANA.- Esta materia está fuera del acuerdo. 
El señor PIZARRO (Presidente).- ¡Estamos recién empezando! ¡Por lo tanto, no 
hay que tergiversar demasiado...!  
  Tiene la palabra la Senadora señora Rincón. 
La señora RINCÓN.- Señor Presidente, la Concertación, honrando el acuerdo una 
vez más, va a aprobar la letra c) de la indicación. 
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Navarro para 
fundamentar su voto. 
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El señor NAVARRO.- Señor Presidente, el MAS también va a honrar el acuerdo 
suscrito con la Concertación, y va a votar favorablemente la letra c) de la 
indicación.  
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Quintana. 
El señor QUINTANA.- Señor Presidente, no voy a honrar el acuerdo, porque este 
asunto se halla expresamente excluido de él.  
  Por lo tanto, me siento con toda la libertad para pronunciarme en 
conciencia. Y voy a votar a favor de la letra c) de la indicación, porque aporta 
transparencia. Finalmente, sabremos en qué consiste el famoso Plan Araucanía, 
que sigue siendo un misterio. 
El señor HOFFMANN (Secretario General).- ¿Algún señor Senador no ha emitido 
su voto? 
El señor PIZARRO (Presidente).- Terminada la votación. 
  --Se aprueba la letra c) de la indicación N° 6, que reemplaza 
la Glosa 01 del Capítulo 69, Programa 02 (22 votos a favor y 2 pareos). 
  Votaron por la afirmativa las señoras Allende, Alvear y Rincón y 
los señores Allamand, Chahuán, Coloma, Escalona, Gómez, Horvath, Kuschel, 
Letelier, Longueira, Muñoz Aburto, Navarro, Novoa, Orpis, Pérez Varela, 
Prokurica, Quintana, Ruiz-Esquide, Sabag y Walker (don Patricio). 
  No votaron, por estar pareados, los señores Pizarro y Walker 
(don Ignacio). 
El señor NOVOA.- Pido la palabra. 
El señor PIZARRO (Presidente).- ¿Va a hacer reserva de constitucionalidad, señor 
Senador? 
El señor NOVOA.- No, señor Presidente. 
  Lo que pasa es que, para evitarnos un acápite más en el recurso 
ante el Tribunal Constitucional, al aprobar esta Glosa 01, con la información del 
Plan Araucanía, sugiero que se revea la votación de la Glosa 02 y que la 
rechacemos. 
El señor LETELIER.- Por ahora no. 
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el señor Secretario.  
El señor HOFFMANN (Secretario General).- La Glosa 07 del Capítulo 01, 
Programa 04, Consejo Nacional para el Control de Estupefacientes, dice:  
  “Con cargo a estos recursos se podrá efectuar todo tipo de gastos 
destinados a actividades de capacitación de los programas de prevención del 
consumo de drogas. Asimismo, mediante resolución de la Subsecretaría del 
Interior, se podrá contratar o convenir, con entidades públicas o privadas, la 
ejecución de programas de capacitación específicos”. 
  El Senador Señor Navarro presentó la indicación número 10, con la 
que propone agregar un inciso final del siguiente tenor:  
  “El Consejo Nacional de Control de Drogas y Estupefacientes podrá 
celebrar convenios con Gendarmería de Chile y/o SENAME, con el fin de ejecutar 
programas de prevención de uso y consumo de drogas al interior de los penales 
y centros cerrados y semicerrados del SENAME”. 
El señor PIZARRO (Presidente).- La Mesa la declara inadmisible.  
  --Se declara inadmisible la indicación N° 10. 
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El señor PIZARRO (Presidente).- Con la declaración de inadmisibilidad, estamos 
en condiciones de despachar la Partida 05, Ministerio del Interior.  
  ¿Si le parece a la Sala? 
  --Se aprueba la Partida 05, Ministerio del Interior.  
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el señor Secretario. 
El señor HOFFMANN (Secretario General).- Partida 07, Ministerio de Economía, 
Fomento y Turismo.  
  El Senador señor Navarro presentó la indicación número 11, para 
agregar en el Capítulo 01, Programa 01 (Subsecretaría de Economía y Empresas 
de Menor Tamaño), una Glosa nueva, del siguiente tenor:  
  “En el Subtítulo 29, Programas Informáticos, el Ministerio de 
Economía y sus servicios dependientes o relacionados serán autónomos para 
seleccionar y utilizar los productos de software...”. Es igual a otras anteriores, 
señor Presidente. 
El señor NAVARRO.- Llegamos al acuerdo de darle lectura y pedir la  opinión del 
señor Ministro, porque hay varias iguales. 
El señor PIZARRO (Presidente).- Termine la relación, señor Secretario. 
El señor HOFFMANN (Secretario General).-...como decía “los productos de 
software que resuelvan más apropiadamente sus necesidades y que se ajusten a 
la realidad; y adoptar, progresivamente, estándares de la industria de 
tecnologías de información y comunicación, que permitan relacionar e 
interconectar distintos sistemas y diversas plataformas, de modo que sean 
abiertos y no propietarios. 
  “Para la adquisición de programas y el pago de licencias, deberán 
privilegiarse las recomendaciones del informe ‘Software Libre en el Estado’ y 
‘Guía de migración de aplicaciones de escritorio y servidores a aplicaciones de 
software libre para Organismos Públicos chilenos’.”. 
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Navarro. 
El señor NAVARRO.- Señor Presidente, solicité que se pudiera leer el texto. 
  He formulado indicaciones en cada una de las Partidas respecto de 
las recomendaciones que el propio Senado aprobó mediante glosas en años 
sucesivos. Es decir, estudios financiados por el Ministerio de Hacienda a fin de 
introducir el software libre en el Estado, al igual que en Brasil, en Alemania, en 
Francia. Ello para generar ahorros. Este año se destinarán 24 mil 500 millones de 
pesos a pago de licencias. Y entre 2005 y 2010 se acumula un cifra de 137 mil 
millones de pesos para ese fin. 
  Todas las recomendaciones de los propios estudios del Gobierno -y 
de los Gobiernos- sugieren la incorporación paulatina del software libre, como lo 
lleva adelante la Universidad del Bío-Bío, el INP, que se han ahorrado miles de 
millones de pesos a la fecha producto de esta variable. 
  Por lo tanto, deseo consultarle al Ministro de Hacienda -a fin de 
prescindir de la lectura de las indicaciones en cada una de las Partidas- si 
efectivamente contaremos con un informe que considere el ingreso gradual del 
software libre, a fin de seguir ahorrándole dinero al Ministro de Hacienda para 
que financie los programas de empleo del Cuerpo Militar del Trabajo en la Región 
del Biobío y saquemos a las 33 mujeres que se encuentran en el Chiflón del 
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Diablo desde hoy en la mañana, donde se quedarán hasta que tengamos 
respuesta. 
  --(Aplausos en tribunas). 
  Seguimos intentando ahorrar recursos para destinarlos a los temas 
sociales candentes, como la falta de empleo en la Región que represento. Si no 
hay solución, las 33 mujeres de Lota, que han bajado a 300, 400 metros en el 
Chiflón del Diablo, seguirán descendiendo. Y permanecerán ahí. Los colegas 
deben de saber que las mujeres de la zona minera van a cumplir su palabra y no 
subirán hasta que se cuente con los empleos. Y como yo quiero que salgan 
luego, porque viene Navidad, estamos tratando de ahorrarle recursos al Estado 
para cumplir con aquello. 
  Habiendo dicho lo anterior, señor Presidente, espero que el Ministro 
señale si efectivamente trabajaremos en las recomendaciones. De ser así, 
podríamos obviar la lectura, obligada por el Reglamento, de las indicaciones del 
mismo tenor que quedan. 
  ¡Patagonia sin represas! 
El señor PIZARRO (Presidente).- Le pregunto al Ejecutivo si hará algún 
comentario respecto de la intervención del Senador señor Navarro. 
  Tiene la palabra el señor Ministro de Hacienda. 
El señor LARRAÍN (Ministro de Hacienda).- Señor Presidente, en cuanto a la 
indicación que se ha presentado a la Partida 07, Capítulo 01, debo manifestar 
que para el Ejecutivo ella es inadmisible, porque se trata de una materia de 
exclusiva iniciativa presidencial al alterar funciones y atribuciones del Estado. En 
particular, se crean nuevas funciones para el Ministerio de Economía. 
  Gracias. 
El señor PIZARRO (Presidente).- En todo caso, la indicación es inadmisible. 
  --Se declara inadmisible la indicación Nº 11. 
El señor NAVARRO.- Seguiremos insistiendo, entonces, en cada una de las 
indicaciones. 
El señor PÉREZ VARELA.- ¡Es igual que la Concertación...! 
El señor NAVARRO.- ¡Da lo mismo cualquier Ministro de Hacienda...! 
El señor PIZARRO (Presidente).- A continuación, el Senador señor Navarro ha 
presentado las indicaciones números 12, 13, 14 y 15, al Capítulo 03, Programa 
01 Subsecretaría de Pesca, que la Mesa considera inadmisibles. 
  --Se declaran inadmisibles las indicaciones números 12, 13, 
14 y 15. 
El señor HOFFMANN (Secretario General).- En seguida, el Senador señor Navarro 
ha formulado la indicación Nº 16, que también recae en el Capítulo 03, Programa 
01 Subsecretaría de Pesca, para agregar la siguiente glosa: 
  “Atendiendo lo establecido por la Ley Nº 20.285 de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública, la Subsecretaría de Pesca establecerá los 
mecanismos de acceso a la información generada tanto por las investigaciones 
realizadas en el marco de los convenios suscritos por el IFOP, así como por los 
estudios e informes generados por cada una de las asignaciones realizadas bajo 
la fórmula ‘Pesca de Investigación’. La nómina de cada estudio o investigación, y 
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sus ejecutores, deberá ser actualizada constantemente en el sitio web de la 
Subsecretaría.”. 
El señor PIZARRO (Presidente).- En opinión de la Mesa, esta indicación es 
admisible, pero ya existe una glosa con el mismo texto en la Partida 07, Capítulo 
03, Programa 01 Subsecretaría de Pesca. 
  Por lo tanto, no es necesaria, Senador señor Navarro. 
El señor NOVOA.- Que la retire. 
El señor NAVARRO.- Retiro la indicación. 
  --Queda retirada la indicación N° 16. 
El señor HOFFMANN (Secretario General).- Seguidamente, el Senador señor 
Navarro ha formulado la indicación Nº 17, recaída en el Capítulo 04, Programa 
01 Servicio Nacional de Pesca, que propone añadir una nueva glosa, del siguiente 
tenor: 
  “Con cargo al presupuesto 2011 el Sernapesca contratará, mediante 
licitación, los servicios de una empresa o agencia acreditadora, que evalúe y 
valide el proceso de certificación de desembarques. Los resultados y 
recomendaciones de dicho proceso deberán ser considerados para un 
mejoramiento de la política pública de fiscalización pesquera, así como el 
perfeccionamiento de las normas pertinentes.”. 
  --Se declara inadmisible la indicación Nº 17. 
El señor NAVARRO.- Señor Presidente, ¿me permite? 
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra, Su Señoría. 
El señor NAVARRO.- Señor Presidente, las indicaciones declaradas inadmisibles 
por la Mesa tienen como objetivo fundamental obtener la información necesaria 
para enfrentar la profunda crisis pesquera que vive Chile en materia de los 
recursos jurel, sardina, anchoveta, congrio dorado, mantarraya. Estos se 
encuentran sobreexplotados, lo que provocará la pérdida de miles y miles de 
empleos. 
  Aprovechando la presencia del Ministro de Hacienda, quiero decirle 
que viene una situación dura y gravísima en la Región del Biobío. Lo advierto. 
Solo se aprobarán 200 mil toneladas. Pasamos de 5 millones en 1997 a 200 mil 
toneladas el presente año. Caerá el 60 a 70 por ciento de los empleos pesqueros 
en la Región que represento. 
  Buscamos fortalecer la función del IFOP, el Instituto de Fomento 
Pesquero, que debería cambiarse de nombre y llamarse “Instituto de 
Investigación Pesquera”. Como ha sido de “Fomento Pesquero”, tanto fomentó 
que al final terminamos destruyendo los recursos. 
  Todas las indicaciones se orientan a contar con una política 
pesquera sustentable. Y como se trata de funciones del Ejecutivo, son declaradas 
inadmisibles. 
  Sin embargo, la necesidad existe. Y espero que el Ejecutivo pueda 
recoger la gran lección de los últimos diez años con la ley sobre cuotas 
individuales transferibles, que no detuvo el colapso del jurel. 
  Ese es el sentido de las indicaciones, señor Presidente. 
  ¡Patagonia sin represas! 
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El señor PIZARRO (Presidente).- En todo caso, la indicación Nº 17 fue declarada 
inadmisible. 
  Tiene la palabra el señor Secretario. 
El señor HOFFMANN (Secretario General).- La indicación Nº 18, formulada por los 
Senadores señores Escalona y Zaldívar, recae en el Capítulo 06, Programa 01 
Corporación de Fomento de la Producción, y agrega una nueva Glosa 21, 
asociada a todo el Programa, del siguiente tenor: 
  “Durante 2011, la institución deberá informar a la Comisión Especial 
Mixta de Presupuestos del Congreso Nacional sobre la sustentabilidad financiera 
de CORFO y eventuales necesidades de aporte fiscal a la misma en el mediano 
plazo.”. 
El señor PIZARRO (Presidente).- El Senador señor Zaldívar informó el retiro de 
esta indicación. 
La señora RINCÓN.- ¡Para cumplir el Acuerdo! 
  --Queda retirada la indicación N° 18. 
El señor HOFFMANN (Secretario General).- Corresponde analizar la indicación Nº 
19, presentada por el Ejecutivo, que recae en el Capítulo 06, Programa 01 
Corporación de Fomento de la Producción. 
  Su texto propone incrementar en 7.044.253 miles las siguientes 
asignaciones: Subtítulo 05 Transferencias Corrientes, Ítem 02 Del Gobierno 
Central, Asignación 002 De la Subsecretaría de Agricultura (Fomento), y 
Subtítulo 24 Transferencias Corrientes, Ítem 01 Al Sector Privado, Asignación 
095 Fomento Productivo Agropecuario. 
El señor PIZARRO (Presidente).- Hay consenso entre los Senadores de Gobierno 
y Oposición para aprobar esta indicación. 
El señor ORPIS.- ¿Me permite, señor Presidente? 
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Orpis. 
El señor ORPIS.- Señor Presidente, esto forma parte del Acuerdo. 
  Esas asignaciones, correspondientes a recursos del Ministerio de 
Agricultura, fueron rebajadas por la Cámara de Diputados. Y los Comités 
acordaron aprobar por unanimidad la indicación que las incrementa. 
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra la Senadora señora Rincón. 
La señora RINCÓN.- Señor Presidente, tal como se acordó en la Comisión 
Especial Mixta de Presupuestos, lo cual no se respetó en la votación de la Cámara 
de Diputados, nosotros estamos por acoger la indicación del Ejecutivo, una vez 
más, para cumplir el Acuerdo. 
  Gracias. 
El señor PIZARRO (Presidente).- En votación la indicación Nº 19. 
  Dejo constancia de que está inscrito el pareo del Senador señor 
Cantero con el Honorable señor Girardi. 
El señor HOFFMANN (Secretario General).- ¿Algún señor Senador no ha emitido 
su voto? 
El señor PIZARRO (Presidente).- Terminada la votación. 
  --Se aprueba la indicación Nº 19 (19 votos a favor y 3 
pareos). 
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  Votaron por la afirmativa las señoras Allende, Alvear y Rincón y 
los señores Allamand, Chahuán, Coloma, Escalona, Kuschel, Letelier, Longueira, 
Navarro, Novoa, Orpis, Pérez Varela, Prokurica, Quintana, Ruiz-Esquide, Sabag y 
Walker (don Patricio). 
  No votaron, por estar pareados, los señores Pizarro, Tuma y 
Walker (don Ignacio). 
El señor HOFFMANN (Secretario General).- Seguidamente, corresponde 
pronunciarse sobre la última indicación recaída sobre esta Partida. 
  Se trata de la N° 20, del Senador señor Navarro, que agrega, en el 
Capítulo 06, Programa 01 Corporación de Fomento de la Producción, un nuevo 
inciso en la glosa 17, cuyo texto es el siguiente: 
  “Asimismo, la CORFO remitirá trimestralmente a las Comisiones de 
Economía de ambas Cámaras la nómina de beneficiarios del citado proceso; un 
informe comparado sobre los intereses que aplica cada institución bancaria y 
financiera que participa del refinanciamiento. Además, enviará a ambas 
comisiones un informe que contenga antecedentes y una evaluación respecto del 
beneficio de la garantía al sector bancario y financiero en este proceso.”.  
  --Se declara inadmisible la indicación N° 20. 
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Navarro. 
El señor NAVARRO.- Señor Presidente, aprovechando el conocimiento del 
Senador Tuma respecto del Programa Refinanciamiento Créditos PYMES, estamos 
solicitando que la CORFO informe acerca de los intereses que recaen sobre los 
créditos que toman las mipymes. 
  La Corporación de Fomento de la Producción les pasa plata a los 
bancos para que estos les otorguen préstamos a las pequeñas y medianas 
empresas. Sin embargo, muchas de estas no pueden acceder a ellos por la 
diferencia de intereses. Necesitamos que exista una política para que dicho 
organismo ponga sus recursos en la banca más conveniente. 
  En consecuencia, la indicación tiene por objeto pedir una 
información extremadamente útil para saber si estamos poniendo la plata de 
manera adecuada, con el propósito de que las medianas y pequeñas empresas 
puedan acceder a los créditos correspondientes. 
  No veo dónde está la inadmisibilidad de la indicación. Solo se 
solicitan antecedentes más precisos de un programa muy importante. 
  Conversamos este tema con los pequeños y medianos empresarios. 
Hay líos con la colocación. No se utilizan los créditos por la sobretasa de 
intereses. Y si queremos apoyar a este sector, requerimos saber cuánto interés 
cobran los bancos, porque se trata de dineros del Estado, no de los privados. 
Este programa es un fondo de garantía estatal para que las pymes puedan 
acceder al refinanciamiento de sus créditos. 
  Por lo tanto, solo se pide información. No veo cómo puede ser 
inadmisible la indicación, dado que únicamente se solicitan antecedentes más 
detallados acerca de lo que debiera hacer la CORFO con esos recursos en relación 
con la banca privada. 
  Los bancos han obtenido demasiado dinero, señor Presidente. 
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  Me parece conveniente saber cuánto les estamos haciendo ganar 
con estos fondos del Estado destinados a la pequeña y la mediana empresa. 
El señor PIZARRO (Presidente).- Resta tratar una pequeña enmienda a esta 
Partida. 
  Tiene la palabra el señor Secretario. 
El señor HOFFMANN (Secretario General).- Finalmente, respecto del Capítulo 06, 
Programa 01 Corporación de Fomento de la Producción, la Honorable Cámara de 
Diputados hizo un reemplazo en la glosa 18, cuyo texto dispone: 
  “Con cargo a esta asignación, se podrán otorgar préstamos a fondos 
de inversión y de garantía creados al amparo de las Leyes Nº 18.815, Nº 
18.567”. 
  Se sustituyó “18. 567” por “18.657”. 
El señor PIZARRO (Presidente).- Es una pequeña modificación introducida por la 
Cámara Baja, y el Senador señor Novoa había solicitado revisarlas todas. 
El señor NOVOA.- Solo se corrige un número, señor Presidente. 
El señor PIZARRO (Presidente).- Así es. 
  ¿Habría acuerdo para aprobar la enmienda? 
  --Por unanimidad, se aprueba la modificación de la Cámara 
de Diputados. 
El señor PIZARRO (Presidente).- Corresponde despachar la Partida. 
  --Se aprueba unánimemente la Partida 07 Ministerio de 
Economía. 
El señor PIZARRO (Presidente).- A continuación, debemos tratar la Partida 08 
Ministerio de Hacienda. 
El señor GÓMEZ.- ¡Aquí va a ser duro! 
El señor PIZARRO (Presidente).- El señor Ministro está presente. 
  Tiene la palabra el señor Secretario 
El señor HOFFMANN (Secretario General).- Respecto del Capítulo 01 Secretaría y 
Administración General, Programa 01, la Honorable Cámara de Diputados 
incorporó las siguientes glosas 05 y 06. 
  “05 A más tardar el 31 de marzo de 2011 la Subsecretaría de 
Hacienda deberá informar a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos sobre las 
líneas de acción desarrolladas, el cronograma de implementación y aspectos 
técnicos generales, que estén dentro del marco de sus competencias, 
relacionados con el cumplimiento del compromiso presidencial de extender el 
descanso de maternidad hasta los seis meses después del parto.”. 
  “06 A más tardar el 31 de marzo de 2011 la Subsecretaría de 
Hacienda deberá informar a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos sobre las 
líneas de acción desarrolladas, el cronograma de implementación y aspectos 
técnicos generales, que estén dentro del marco de sus competencias, 
relacionados con el cumplimiento del compromiso presidencial de eliminar el 7% 
de cotización para salud de los pensionados del país.”. 
El señor PIZARRO (Presidente).- Sobre esos textos recaen las indicaciones 
números 42 y 43, del Ejecutivo. 
  El señor Secretario les dará lectura. 
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El señor HOFFMANN (Secretario General).- La indicación Nº 42 propone eliminar 
la glosa 05, y la Nº 43 sugiere suprimir la glosa 06, ambas agregadas por la 
Cámara Baja. 
El señor PIZARRO (Presidente).- La indicación Nº 42 que, en el Capítulo 01, 
Programa 01, elimina la glosa 05, relativa a entregar información respecto del 
compromiso presidencial de extender el descanso de la maternidad hasta los seis 
meses después del parto. 
  En discusión. 
  Tiene la palabra el señor Ministro. 
El señor LARRAÍN (Ministro de Hacienda).- Señor Presidente, la Sala debe votar 
la indicación formulada por el Ejecutivo, porque no nos cabe duda alguna de que 
ambas glosas no son admisibles al ir contra las ideas matrices de la Ley de 
Presupuestos. 
  En ese sentido, pensamos que las normas agregadas por la otra 
rama del Parlamento son completamente inadmisibles. 
El señor PIZARRO (Presidente).- Muy bien. 
  Ofrezco la palabra. 
  Ofrezco la palabra. 
  Cerrado el debate. 
  En votación la indicación Nº 42. 
  --(Durante la votación). 
El señor PIZARRO (Presidente).- Para fundamentar su voto, tiene la palabra el 
Honorable señor Longueira. 
El señor LONGUEIRA.- Señor Presidente, quiero pedirle que, frente a situaciones 
como esta, la Mesa se pronuncie previamente sobre la admisibilidad de una glosa 
como la que se propone suprimir. 
  No me parece adecuado que nos veamos obligados a votar una 
indicación del Ejecutivo, cuya finalidad es eliminar una glosa enteramente 
inconstitucional. 
  Es algo nunca visto que el proyecto de ley de Presupuestos 
contemple la obligación de que se rinda cuenta de compromisos presidenciales. 
Esto no forma parte de sus objetivos. 
  Lo anterior supera la imaginación. 
  Entonces, si la Cámara de Diputados va a actuar con esta 
irresponsabilidad, por lo menos yo no quiero ser aval de ese tipo de conductas 
porque así se destruyó la democracia en el pasado. 
  Por lo tanto, creo que no deberíamos pronunciarnos, primeramente, 
sobre la indicación del Ejecutivo. 
  Yo pido que esta Corporación actúe con cierta seriedad en esta 
materia y que votemos la admisibilidad de ambas glosas, las cuales son iguales. 
El señor PIZARRO (Presidente).- Señor Senador, corresponde pronunciarse sobre 
la indicación presentada por el Ejecutivo. 
  Es lo que está en votación. 
  Tiene la palabra el Honorable señor Novoa. 
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El señor NOVOA.- Señor Presidente, la razón de la indicación formulada por el 
Ejecutivo es que la Cámara de Diputados, excediéndose absolutamente en sus 
atribuciones constitucionales, incluyó dos glosas por completo inadmisibles. 
  La Ley de Presupuestos es la estimación de ingresos y el cálculo de 
gastos de la nación. No es un charquicán. No es cualquier cosa. Y si la Cámara de 
Diputados quiere transformarla en un charquicán, lo menos que puede hacer el 
Senado es poner las cosas en su lugar. 
  Considero absurdo discutir cosas que nada tienen que ver con la Ley 
de Presupuestos. Y nos vamos a encontrar con varias otras modificaciones, 
abiertamente inconstitucionales, aprobadas por la otra rama legislativa. 
  Entonces, si no nos pronunciamos aquí para poner algo de seriedad 
-como expresó el Senador señor Longueira-, nos vamos a echar en el bolsillo la 
juridicidad y la institucionalidad del país. Y eso es mucho más grave que darse un 
gustito en materia política. 
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Ruiz-
Esquide. 
El señor RUIZ-ESQUIDE.- Señor Presidente, en primer lugar, de los alegatos que 
se han hecho sobre estas dos enmiendas introducidas por la Cámara de 
Diputados surgen tres cosas distintas.  
  La primera dice relación a las observaciones de algunos señores 
Senadores sobre la conducta de esa rama legislativa, a la que en general hemos 
respetado siempre, en términos de no emitir juicios políticos ni reglamentarios 
respecto de ella, por simple respeto entre nosotros. 
  En segundo lugar, aquí nadie desea transformar la Ley de 
Presupuestos en un charquicán. Me desagrada este tipo de expresiones que se 
usan, porque no son propias de nuestro señorío. 
  En tercer término, creo que tan importante como plantear si deben 
aceptarse o no estas modificaciones -entiendo que son inadmisibles y no tengo 
problema en que así se declaren- es analizar el sentido que ellas tienen, porque 
el Gobierno hasta la fecha no ha cumplido con el compromiso de enviar al 
Congreso los proyectos que el señor Piñera, cuando era candidato, propuso para 
eliminar a los jubilados el 7 por ciento de cotización para salud y aumentar a seis 
meses el posnatal.   
  Entonces, más allá de la verbalidad sobre si vamos a hacer algo 
inadecuado, yo le preguntaría al señor Ministro -por su intermedio, señor 
Presidente-, lo que en verdad importa en esta discusión: si el Gobierno está 
dispuesto o no a enviar esos dos proyectos, acerca de los cuales ha habido un 
debate sistemático en las reuniones celebradas con la Comisión expresa que el 
Ejecutivo nombró para tales efectos. Además, hemos conversado también el 
asunto con la Ministra del SERNAM y con otras autoridades. 
  Entonces, ¡por favor!, seamos respetuosos con la Cámara de 
Diputados, como queremos que ella lo sea con nosotros.  
El señor PIZARRO (Presidente).- Ha concluido el tiempo de Su Señoría.  
  Estamos en votación y se acordó otorgar dos minutos por 
intervención. 
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El señor RUIZ-ESQUIDE.- Señor Presidente, reitero mi petición de que el señor 
Ministro nos informe si el Gobierno va a enviar al Parlamento los proyectos 
referidos. 
El señor PIZARRO (Presidente).- Señor Senador, durante la votación no le puedo 
dar la palabra al señor Ministro. Tal vez él pueda responderle ahí, ya que se 
encuentran tan cercanos en las bancas. 
  Mientras, podemos avanzar con las exposiciones de los oradores 
inscritos. 
  Tiene la palabra el Senador señor Orpis. 
El señor ORPIS.- Señor Presidente, sin duda estas dos glosas exceden 
largamente lo inimaginable en un tema presupuestario. 
  En verdad, nunca me había tocado observar que los compromisos 
presidenciales pasaran a tener efecto jurídico, a ser ley, ni siquiera en materia de 
presupuesto. Pero cada uno tendrá un juicio político respecto de la oportunidad 
en que se presentarán esos proyectos de ley. 
  Yo confío plenamente en que se concretará el compromiso contraído 
en la campaña presidencial y se presentarán tales iniciativas. Pero me parece 
extremadamente delicado incluir en la Ley de Presupuestos promesas 
presidenciales que pasan a tener efecto jurídico.  
  Es evidente que la otra rama legislativa no solo ha ido más allá de lo 
que corresponde a la iniciativa que nos ocupa, sino al sentido común. 
  Como dije, uno podrá tener un juicio político respecto a la 
oportunidad en que se cumplirá dicho compromiso, pero no resulta apropiado 
incorporarlo en la Ley de Presupuestos. 
  He dicho. 
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Longueira. 
El señor LONGUEIRA.- Señor Presidente, ahora deseo pronunciarme sobre los 
dos compromisos en cuestión. 
  Me alegra profundamente la preocupación de la Concertación por 
eliminar el 7 por ciento de descuento para salud a los jubilados, lo que no fueron 
capaces de hacer durante los 20 años en que gobernaron, pese a haberlo 
anunciado en reiteradas ocasiones. 
  Debo expresarles, en nombre del Presidente de la República, que él 
va a cumplir su palabra. 
El señor NAVARRO.- ¡Eso es! 
El señor PROKURICA.- Exacto. 
El señor LONGUEIRA.- Por lo tanto, no es necesario incluir la Glosa 06, ni destruir 
la institucionalidad para materializar ese compromiso.  
  El señor Ministro me ha autorizado para decirles, en representación 
del Jefe del Estado, que no se preocupen porque se va a presentar la iniciativa 
para suprimir el referido 7 por ciento, y que ustedes también incorporaron una 
vez que la Alianza por Chile lo hizo propio en su Programa de Gobierno. 
  En consecuencia, los jubilados del país pueden estar muy tranquilos. 
Independiente de que se apruebe o no esta glosa,  el Gobierno va a cumplir y, 
por cierto, lo hará igualmente, en la forma más adecuada, con la ampliación del 
posnatal que se plantea en la Glosa 05. 
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El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Navarro. 
El señor NAVARRO.- Señor Presidente, lo que queremos es que los jubilados 
estén mucho, mucho más tranquilos cuando el compromiso referido esté en la 
Ley de Presupuestos. 
  Entonces podrán estar tranquilos de verdad, porque a veces la 
palabra es feble, vacía o débil.  
  La Ley de Presupuestos es la más política e importante que 
tenemos. No sé por qué le dan carácter sacrosanto en circunstancias de que se 
trata de una ley política. Y en el proyecto pertinente se discute selectivamente lo 
que el Gobierno va a hacer, con plata concreta. 
  Señor Presidente, las enmiendas introducidas por la Cámara de 
Diputados no implican que estemos al borde del quiebre constitucional; que  la 
ley en proyecto se convierta en charquicán -pese a que este me gusta mucho, no 
estamos ante un charquicán-; que nos demos un gustito político, o que se 
exceda lo inimaginable. ¡Aquí hay un compromiso presidencial que queremos 
explicitar! 
  Se nos ha dicho una y diez veces: “Vamos a cumplir nuestra 
palabra”. Respondemos: “Pongámoslo en la ley, porque otras veces se dijo lo 
mismo y no se cumplió”.  
  Yo quiero comenzar a creerle a este Gobierno. Y si lo va a hacer, 
¿cuál es el problema de que lo relativo al descuento para salud de 7 por ciento y 
la extensión a seis meses del posnatal figuren en la Ley de Presupuestos? 
  Me parece un exceso que se hable de “quiebre constitucional”, o de 
“exceder lo inimaginable” cuando planteamos el cumplimiento de ambos 
compromisos. Queríamos que quedaran en la ley. Y las glosas incorporadas por 
la Cámara de Diputados apuntan hacia ello y, por cierto, garantizan que se 
cumplirá la palabra empeñada. Porque a menudo esta se rompe o la credibilidad 
en la política es muy baja. Si no hay duda de que se va a hacer, no debería 
existir problema alguno en que queden en la Ley de Presupuestos.  
  Las Glosas 05 y 06 solo se refieren a información respecto del 
cumplimiento de esas políticas. No exceden nada más allá de lo que el propio 
Presidente Piñera ha dicho en torno a los seis meses de posnatal y al descuento 
de 7 por ciento de cotización para salud de los pensionados. 
  Me pronunciaré en contra de las indicaciones del Ejecutivo.   
  ¡Patagonia sin represas, señor Presidente! 
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Chahuán. 
El señor CHAHUÁN.- Mi Presidente, Sebastián Piñera, va a cumplir la palabra 
empeñada. Así lo ha sostenido. Además, ha señalado claramente que los fondos 
están disponibles en la glosa respectiva de la Partida Tesoro Público.  
  Para comenzar la aplicación de la primera fase, el descuento del 7 
por ciento será progresivo a partir del segundo semestre del año 2011. Y el 
proyecto de ley respectivo lo enviará al Parlamento antes de diciembre del 
presente año, al igual que el concerniente al posnatal de seis meses. 
  Tengo plena confianza en que el Primer Mandatario sí cumplirá la 
palabra empeñada, porque él no hace promesas de papel. 
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Tuma. 
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El señor TUMA.- Señor Presidente, yo me encuentro entre los cientos de miles de 
chilenos que le creen al Presidente Piñera. 
  No dudo de su palabra. Confío en él. Y creo que esto también forma 
parte de un acuerdo con la ciudadanía, cuando participó en el proceso 
eleccionario, respecto a que iba a prolongar el posnatal y a eliminar la cotización 
de 7 por ciento para salud a los jubilados. 
El señor CHAHUÁN.- ¡Y va a cumplir! 
El señor TUMA.- De manera que me asiste la convicción de que va a cumplir. 
  Por eso, creo indispensable presumir buena fe y que coloquemos en 
ambas glosas una solicitud de información respecto de cómo va a ir cumpliendo 
el Presidente durante el año 2011 este compromiso. Ello, para ayudarlo, para 
que todo el mundo confíe en él y crea que de verdad cumple sus compromisos. 
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra la Honorable señora Allende. 
La señora ALLENDE.- Señor Presidente, lo primero que deseo señalar -y me 
sorprende- es que he escuchado aquí palabras muy catastrofistas -no es raro, 
pero en fin-, especialmente del Senador Longueira. Y la verdad es que es 
bastante absurdo. Quiero recordarle -y está el video- que en la Cámara de 
Diputados esta indicación fue aprobada por 84 votos contra cero. O sea, votaron 
Diputados de la Alianza, el Ministro dijo que estaba de acuerdo y ahora nos 
vienen con toda suerte de amenazas. 
  Entonces, le quiero decir al Senador Longueira y a los 
parlamentarios de esa Coalición que aquel lenguaje tan extremo y catastrófico, 
de que estamos desarmando la institucionalidad y no sé qué más, realmente es 
bastante absurdo. Empiecen por sus propios Diputados: primero, hubo quienes 
no asistieron a la sesión; y segundo, los que estaban presentes votaron a favor. 
  Por lo tanto, partamos por ahí, incluidas las palabras del Ministro. 
  Ahora bien, yendo al fondo del asunto, creo que es bien importante 
-¡bien importante!- que quede consignado lo que se propone, porque las 
palabras se las lleva el viento. La verdad es que anunciaron con mucho bombo 
en la campaña la eliminación del 7 por ciento y la extensión de seis meses del 
posnatal. ¿Y saben qué? Ya llevamos casi diez meses y todavía no hemos visto 
nada concreto. 
  Estamos acostumbrados a anuncios que después no necesariamente 
se ven ratificados con cifras, con presupuesto y con claridad. 
  Por lo tanto, a mí me parece excelente que podamos definir la 
situación en esa forma, para que los compromisos sean reales, de verdad, y no 
anuncios que tienen un sentido comunicacional pero que después no se ven 
efectivamente respaldados por la realidad. 
  En consecuencia, señor Presidente, me parece sumamente 
importante que ojalá podamos mantener la proposición; que se transforme en un 
hecho real, y que ello no solo sea un anuncio de un momento dado para tratar de 
producir el efecto que se busca pero que no necesariamente está respaldado. 
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Prokurica. 
El señor PROKURICA.- Señor Presidente, fui por tres períodos Diputado y nunca 
vi una indicación ni una glosa como esta. Francamente, esto no solo es un 
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verdadero charquicán, sino que no tiene nada que ver con el proyecto de Ley de 
Presupuestos. 
  Pero, además, quienes presentan la indicación pretenden engañar a 
la opinión pública mostrándose como unos verdaderos guardianes del 
cumplimiento de los compromisos del Presidente Piñera. Y yo les digo que no se 
necesita eso. ¡Los compromisos del Presidente Piñera se cumplen! 
  Entiendo que ustedes están preocupados de que no se cumplan los 
compromisos, porque han fallado a un compromiso hoy en la noche. Pero debo 
señalarles algo más. Las señoras y señores Senadores no vienen llegando de la 
calle. La mayoría han sido Ministros o tuvieron cargos en los Gobiernos de la 
Concertación, y en todos ellos se prometió terminar con el 7 por ciento. ¡En todas 
esas Administraciones se prometieron cosas como estas y no se cumplieron! 
  Pero lo que se propone no es necesario, porque estoy seguro de que 
mi Presidente, el Presidente Piñera, va a cumplir y enviará un proyecto ahora, a 
la brevedad -se van a sorprender con eso-, para terminar gradualmente con el 7 
por ciento. 
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Letelier. 
El señor LETELIER.- Señor Presidente, yo propondría que en esta materia se 
dejaran de lado un poco ciertas distorsiones. 
  En la Cámara de Diputados, el Ministro dijo que se iba a conceder 
información en los dos puntos de que se trata. 
  Sobre el 7 por ciento, digamos las cosas como son: una parte de él 
corresponde a un cobro ilegal. Y espero que el Tribunal Constitucional lo declare 
inaplicable de acuerdo con el procedimiento que ya fue acogido a tramitación. 
Porque en el porcentaje aludido hay cierta cantidad que se destina a licencias 
médicas. 
  Y eso no tiene que ver con la reducción del 7 por ciento en salud, 
sino con una cifra que corresponde a un cobro ilegal. 
  Lo que pasa es que la reducción de ese porcentaje va a depender 
después de las finanzas públicas, porque Fonasa logra financiar más o menos el 
40 por ciento de su presupuesto con los aportes de los chilenos. 
  Es bueno hacer un estudio serio acerca de cómo se va a abordar 
ese aspecto.  
  Ahora bien, todos sabíamos -quizás con excepción de quien uso un 
lenguaje medio antiinstitucional o piensa que se van a destruir las instituciones- 
que la opción que tomamos como país fue, primero, la reforma previsional, 
ampliar coberturas; segundo, subir las pensiones más bajas, y posteriormente 
abordar el asunto en cuestión. 
  Ese fue el debate que hubo, y se querían colgar del aumento de la 
pensiones, del aporte previsional solidario... 
El señor LONGUEIRA.- ¡No! ¡No lo consiguieron con el Ministro de ustedes! 
El señor LETELIER.- Eso se le olvidó al que le gusta levantar la mano allá 
enfrente. 
  Señor Presidente, este es un asunto tremendamente relevante, y 
les molesta a algunos. No sé por qué, si se trata de información. El texto de la 



Historia de la Ley Nº 20.481 Página 773 de 1252 
 

DISCUSIÓN SALA 

 

glosa dice que la información de la Subsecretaría deberá ser dentro de lo que sea 
su responsabilidad o que esté dentro de sus facultades. 
  Creemos que este debate debe hacerse de manera informada -no 
necesariamente más rápido o más lento, sino en esa forma-, y que también se 
precisa una decisión por parte de esta Corporación en orden a  eliminar el cobro 
ilegal de 2 por ciento que se les está robando a los adultos mayores. 
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor García. 
El señor GARCÍA.- Señor Presidente, la gran promesa de la Presidenta Bachelet 
durante su mandato fue la reforma previsional. Y a ninguno de nosotros se nos 
ocurrió pedirle que en las respectivas leyes de Presupuestos nos anticipara los 
estudios, los costos o quiénes iban a ser los beneficiarios. Esperamos 
pacientemente a que llegara la iniciativa legal. Cuando ingresó, nos sumamos a 
un trabajo intenso, respetando las urgencias que nos puso el Ejecutivo, y 
sacamos adelante la reforma previsional entre todos, ¡entre todos! 
  Por lo tanto, francamente, a mí me parece que pedirle al Gobierno 
del Presidente Piñera que en el proyecto de Ley de Presupuestos se expliciten las 
materias referidas a una de sus principales promesas, que es la disminución 
paulatina del 7 por ciento de descuento para salud a los jubilados, es algo 
inentendible. Y, además, considero que es una falta de confianza hacia su 
gestión. 
  Él va a cumplir, y cuando llegue la iniciativa tendremos todos los 
antecedentes en nuestras manos. 
  Esa es la confianza absoluta que nos asiste. 
  He dicho. 
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Quintana. 
El señor QUINTANA.- Señor Presidente, lo que resulta claro es que han 
transcurrido nueve meses de este Gobierno y que se hicieron determinadas 
promesas de campaña que no son de cualquier naturaleza. Son compromisos 
sociales, que claramente generaron muchas expectativas en la población.  
  Y, por cierto, me sumo a la autocrítica que aquí se ha hecho, en el 
sentido de que muchos de estos temas debieron haber sido resueltos en los 
Gobiernos anteriores. Sin embargo -insisto-, han transcurrido nueve meses y ello 
no ha ocurrido, por muy complejo que sea enviar un proyecto.  
  Algo señalaba el Senador Chahuán respecto de la gradualidad, de 
cómo eliminar el 7 por ciento. Pero lo concreto es que muchos adultos mayores 
hoy día razonablemente se preguntan: “Bueno, ¿y qué va a pasar cuando me 
descuenten el 2,5 o lo que sea, la parte que se destina a licencias médicas? ¿Voy 
a perder el derecho que tengo hoy día, por ejemplo, de comprar bonos?”. 
  O sea, son numerosas las interrogantes a las cuales el Gobierno aún 
no les ha dado respuesta.  
  Lo mismo pasa con el posnatal, donde no hay claridad ni consenso 
en la propia Administración. Se han establecido comisiones donde se han 
formulado criterios bastante disímiles. Y creo que, en definitiva, el Gobierno no 
tiene claro qué hacer con estos temas. 
  Sin embargo, señor Presidente, quisiera centrarme en lo que ha 
sido la discusión de fondo por parte de la Alianza, cuyos integrantes han 
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señalado que la inconstitucionalidad de la proposición radicaría en que se está 
incorporando un compromiso presidencial en la ley. Pero yo quiero decirles -y 
aquí sí hay acuerdo- que el punto 2.11 del acuerdo firmado dice textualmente:  
  “Ministerio de Planificación.  
  “a.- Durante el año 2011 el Ejecutivo enviará un proyecto de ley 
que establecerá y regulará de forma permanente el Ingreso Ético Familiar.”. 
  ¿Alguien podría decirme que el Ingreso Ético Familiar no es una 
promesa de campaña del Presidente Piñera? Por cierto que lo es. Y, sin embargo, 
aquí no hay ningún reparo de que ello quede establecido en la ley, de que quede 
consignado en el acuerdo. 
  Por lo anterior, señor Presidente, vamos a respaldar la decisión de 
la Cámara de Diputados. 
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Lagos. 
El señor LAGOS.- Señor Presidente, me cuesta entender cuál es la razón por la 
que se dificulta que quede establecido en la Ley de Presupuestos un compromiso 
que no es solo de campaña, sino también presidencial, ya que fue anunciado el 
21 de Mayo, en el primer Mensaje del Presidente de la República. 
El señor LONGUEIRA.- ¿Y el del puente sobre el canal de Chacao? 
El señor LAGOS.- Además, yo habría esperado,... 
El señor LONGUEIRA.- ¿Y qué hay con eso? 
El señor LAGOS.- Senador Longueira,...  
El señor PIZARRO (Presidente).- Diríjase a la Mesa, Su Señoría. 
El señor LAGOS.- Yo habría esperado que los Senadores de Derecha -por su 
intermedio, señor Presidente- aplaudieran que estimuláramos al Jefe de Estado a 
cumplir sus compromisos. 
  Habría esperado un poco más, también; por ejemplo, una defensa 
férrea... 
El señor LONGUEIRA.- ¿Y el puente del Chacao? 
La señora RINCÓN.- ¡Un Armonyl para el Senador Longueira...! 
El señor LAGOS.- Yo habría esperado una defensa férrea para dejar en la Ley de 
Presupuestos lo mismo que cacarearon el año pasado en cuanto al tema de la 
deuda histórica con los profesores. Y quisiera ver cómo se levantan las manos 
para apoyar el compromiso de abordar ese problema. 
  Estamos planteando solicitar información... 
El señor LONGUEIRA.- ¿Qué pasó con el tren al sur? 
La señora ALLENDE.- ¡Senador Longueira, cállese! 
El señor LAGOS.- Como algunas cosas no se pudieron hacer, efectivamente hubo 
un cambio de Gobierno. Y, como aprendimos la lección, vamos a preocuparnos 
de que los compromisos queden planteados como corresponde y se hagan ahora. 
  No puede ser que por pedir información se produzca este debate. 
  No me cabe duda de que acá vamos a contar con una buena 
mayoría para dejar registrada, de manera palmaria, la eliminación del 7 por 
ciento a los jubilados y la forma en que ello se hará, el posnatal de seis meses y, 
de paso, la manera de abordar la compensación de la deuda histórica de los 
profesores. 
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  El año pasado llegaron a darle una “luca” al último Presupuesto 
tramitado bajo el Gobierno de la Presidenta Bachelet. 
  Pues bien, ese el  grado de responsabilidad que vamos a poner a 
prueba durante el transcurso de esta sesión. 
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Coloma. 
El señor COLOMA.- Señor Presidente, más allá de las ironías o de lo que yo 
considero que es demagogia, de verdad creo que este es un asunto mucho más 
complicado y en ningún caso para la risa. 
  Esta es la Ley de Presupuestos. No es una declaración política 
cualquiera; tampoco un consejo de curso. Aquí uno tiene que ver lo que se 
manda, se prohíbe o se permite respecto a cómo utilizar los recursos. Es la ley 
más importante de Chile. Y siempre las leyes de presupuestos son las que fijan 
los rangos de calidad de la democracia a nivel mundial.  
  Por lo tanto, me sorprende que en un acto de esta naturaleza se 
pretenda instalar, como un mandato, una crítica o una posición política. Eso 
nunca puede ser parte de una Ley de Presupuestos. 
  Yo no sé qué ocurrió en la otra rama del Parlamento. El Diputado 
Recondo, que está a mi lado, me informa que las glosas se aprobaron después 
de que se había votado su admisibilidad,... 
La señora RINCÓN.- ¡No! ¡No! 
El señor COLOMA.- ...lo que me parece de sentido común. 
  Yo les quiero pedir que hagan una reflexión. 
  ¿Qué significaría involucrar en la Ley de Presupuestos lo que puede 
ser una legítima discrepancia política? 
  Hace un rato le señalé al Senador Lagos que, si se procediera así, 
habría que recordar que el ex Presidente Frei, el ex Presidente Lagos y la ex 
Presidenta Bachelet anunciaron el puente sobre el canal de Chacao. ¿Esto quiere 
decir, entonces, que debimos haber colocado en una glosa de la Ley de 
Presupuestos lo que suponía ese compromiso presidencial? 
  Habrá habido argumentos. El Ministro Lagos hijo explicó por qué el 
ex Presidente Lagos no había podido cumplir su compromiso, y yo lo entendí. 
Hubo razones técnicas que hicieron imposible llevarlo a cabo. Pero lo que no es 
serio es tratar de incorporar legítimas aspiraciones y deseos políticos en un 
mandato legal. Ello marca un mal precedente, más allá de los cuestionamientos 
que se pudieren presentar. 
  Por eso les pido, con seriedad, que recapaciten y repiensen este 
planteamiento, que de verdad puede generar un daño a la forma en que se debe 
tramitar una Ley de Presupuestos. 
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra la Honorable señora Rincón. 
La señora RINCÓN.- Señor Presidente, yo quiero creerle al Senador Chahuán -no 
tendría por qué no hacerlo- cuando señala que el Presidente de la República va a 
cumplir con estos compromisos... 
El señor CHAHUÁN.- ¡Va a cumplir! 
La señora RINCÓN.- ... durante el año 2011. 
  El problema es que cuando yo escucho a mi colega de 
circunscripción, el Senador Larraín, desmintiéndome y diciendo que no es que no 
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se haya querido dar recursos al Servicio de Salud del Maule Sur y que este será 
financiado, cuando veo que no se dan las platas para la emergencia agrícola pero 
se afirma que ellas sí estarán, una suma los fondos que se van a tener que sacar 
del Tesoro Público y la verdad es que se empieza a preocupar.  
  Por eso, debiéramos pedir información sobre cómo se van a gastar 
los recursos del Tesoro Público, ítem por ítem, porque ya hay muchas cosas que 
aparecen financiándose con esta Partida. 
  Señor Presidente, cuando oigo a nuestros colegas formularnos 
críticas y recriminaciones, señalando que no tenemos autoridad, que nos hemos 
erigido en catones, que incumplimos los acuerdos, que no honramos nuestra 
palabra, me pregunto quiénes son ellos para que nos vengan a achacar siempre 
a nosotros todas estas cosas. 
  A mi juicio, hay ciertos compromisos que requieren claridad, y 
promesas que deben quedar en la Ley de Presupuestos. Y no es malo que así se 
exija. 
  He dicho. 
 El señor HOFFMANN (Secretario General).- ¿Algún señor Senador no ha emitido 
su voto? 
El señor PIZARRO (Presidente).- Terminada la votación. 
  --Se rechaza la indicación N° 42 (10 votos en contra, 9 a 
favor y 8 pareos). 
  Votaron por la negativa las señoras Allende y Rincón y los 
señores Escalona, Gómez, Letelier, Muñoz Aburto, Navarro, Pizarro, Quintana y 
Ruiz-Esquide. 
  Votaron por la afirmativa los señores Allamand, Coloma, García, 
Kuschel, Longueira, Novoa, Orpis, Pérez Varela y Prokurica. 
  No votaron, por estar pareados, los señores Chahuán, Horvath, 
Lagos, Sabag, Tuma, Walker (don Ignacio), Walker (don Patricio) y Zaldívar (don 
Andrés). 
El señor PIZARRO (Presidente).- A continuación voy a someter a votación la 
indicación N° 43, para eliminar la Glosa 06, de igual tenor que la Glosa 05, en la 
cual recayó la indicación N° 42, que ya fue motivo de amplio debate. 
  En votación. 
  --(Durante la votación). 
El señor NOVOA.- Señor Presidente, si se rechaza la indicación, ¿se entiende 
aprobada la glosa que viene de la Cámara? 
El señor PIZARRO (Presidente).- Así es. 
El señor NOVOA.- Entonces, hago reserva de constitucionalidad respecto de la 
glosa. 
El señor PIZARRO (Presidente).- Para fundamentar su voto, tiene la palabra el 
Senador señor Longueira. 
El señor LONGUEIRA.- Señor Presidente, esta indicación del Ejecutivo es para 
rechazar una glosa que es inadmisible, inconstitucional, que afecta la 
institucionalidad y todos los demás calificativos que a la Concertación no le gusta 
que le recuerden. 
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  Considero muy importante que quede claro cuándo se comenzó a 
destruir el espíritu de acuerdo en esta Corporación: en el momento en que se 
empezaron a respaldar indicaciones y glosas que jamás se aprobarían bajo un 
clima de buen espíritu cívico.  
  Nosotros deberíamos haber procedido de la misma forma cuando el 
Gobierno de la Presidenta Bachelet anunció el pilar solidario. Ahí los recursos se 
aprobaron al tercer año, cuando ingresó la iniciativa al Parlamento, como 
corresponde. No se presentaron estas glosas el primer año. 
  En verdad, señor Presidente, atenta contra la racionalidad tener que 
estar discutiendo, durante la tramitación del Presupuesto, algo tan absurdo, tan 
ridículo -digámoslo así de claro-, como glosas de proyectos de ley que aún no 
han ingresado. Para ser sincero, no he visto nada más ridículo, a pesar de que a 
algunos no les gusten los términos. 
  Pero si ustedes quieren alabar este charquicán, esta ridiculez y 
muchas otras cosas más que sinceramente me gustaría decirles, allá ustedes. 
¡Se les debiera caer la cara estar defendiendo indicaciones o legitimando 
conductas legislativas como estas en la Ley de Presupuestos! 
  Lamento sinceramente que hayan llegado a este nivel. ¡Se debe a la 
falta de conducción, a la falta de liderazgo en la Concertación, que ojalá superen 
pronto, por el bien de Chile! 
  Por cierto, votaré a favor de la indicación. 
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra la Senadora señor Rincón. 
La señora RINCÓN.- Señor Presidente, solo deseo recordar que la Presidenta 
Bachelet anunció, dentro de sus compromisos de campaña, la reforma del 
sistema previsional, y a los seis meses de haber asumido el Gobierno esa 
reforma ya estaba en discusión en el Parlamento, antes de que se presentara la 
respectiva Ley de Presupuestos. 
El señor LONGUEIRA.- ¡No! ¡Antes hubo una “Comisión Marcel” que duró un año! 
¡No mienta más! 
El señor PIZARRO (Presidente).- ¡Senador Longueira! ¡Por favor! 
La señora RINCÓN.- ¡No soy mentirosa! 
El señor PIZARRO (Presidente).- Senador Longueira, le he pedido reiteradamente 
que no insista... 
La señora RINCÓN.- ¡Necesita un Armonyl, señor Presidente...! 
El señor PIZARRO (Presidente).- ¡Guarde el recato que corresponde, señor 
Senador! ¡Tenga respeto por sus colegas! 
  Continúa la votación. 
  Tiene la palabra el Honorable señor Ruiz-Esquide. 
  Recuerdo que se está fundamentando el voto respecto de la 
indicación N° 43, que elimina la Glosa 06. 
El señor RUIZ-ESQUIDE.- Señor Presidente, pensaba que, después del 
desgraciado incidente que se produjo hace un rato, había bajado el tono de las 
intervenciones. 
  Tengo un profundo respeto por el Senador Longueira. Lo digo con 
mucha franqueza. Lo respeto, porque es muy coherente con su pensamiento: 
actúa de acuerdo a lo que él piensa. Y eso me parece valioso. Pero debo decirle, 



Historia de la Ley Nº 20.481 Página 778 de 1252 
 

DISCUSIÓN SALA 

 

con toda sinceridad -por su intermedio, señor Presidente-, que es desagradable 
ver cómo se degrada la persona que uno aprecia. 
  Él no puede tratarnos de mentirosos, decir que estamos haciendo el 
ridículo, tratar de determinar cuándo comienza a destruirse la juridicidad. 
¡Perdón, señor Presidente, pero la Derecha no tiene autoridad moral para hablar 
de eso en el Senado! 
El señor LONGUEIRA.- ¿Ustedes la tienen? 
El señor RUIZ-ESQUIDE.- ¡Sí, señor! 
  El Senador que habla siempre hizo todo lo posible para que no se 
produjera ningún trastorno en la juridicidad ni en la democracia.  
  Usted está haciendo un alcance que es peligroso, porque de repente 
empiezan a producirse las denominadas “situaciones autocumplidas”. Usted 
habla mucho de esto. Pero la Derecha no tiene autoridad moral para hablar en 
esta materia. Y no me refiero a quienes hoy pertenecen a ella, porque no 
estaban en el momento determinado, pero sí a sus antecesores. 
  Por eso, les pido a mis colegas de la Derecha -por su intermedio, 
señor Presidente- que por favor no se degraden siguiendo insultándonos como si 
ellos fueran los dueños de la verdad. 
  ¡Es la vieja soberbia de la Derecha de la patria libre...! 
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Zaldívar. 
El señor ZALDÍVAR (don Andrés).- Señor Presidente, solo quiero pedir que envíe 
un oficio a la Cámara de Diputados con las expresiones del Senador Longueira 
para que las lean sus propios partidarios, que en parte importante fueron autores 
de la indicación pertinente, ya que aprobaron lo del 7 por ciento. 
  No es necesario que le mande otro oficio al Ministro de Hacienda, 
quien estaba presente cuando se aprobó dicha indicación, que contó con su 
propia visación. 
  Entonces, para evitar el debate, creo que es mejor que remita un 
oficio a la otra rama del Congreso para que los propios partidarios del Senador 
Longueira lean sus expresiones. 
El señor COLOMA.- ¡Y a los presidentes de partido de la Concertación, por lo del 
puente sobre el canal de Chacao! 
El señor NOVOA.- ¡Y en mi nombre, señor Presidente...! 
El señor PIZARRO (Presidente).- ¡Se enviará también en nombre del Senador 
Novoa...! 
El señor LONGUEIRA.- ¡Agrégueme...! 
El señor PIZARRO (Presidente).- ¡También en nombre del Senador Longueira...! 
El señor HOFFMANN (Secretario General).- ¿Algún señor Senador no ha emitido 
su voto? 
El señor PIZARRO (Presidente).- Terminada la votación. 
  --Se rechaza la indicación N° 43 (10 votos en contra, 9 a 
favor y 8 pareos). 
  Votaron por la negativa las señoras Allende, Alvear y Rincón y los 
señores Escalona, Gómez, Letelier, Muñoz Aburto, Navarro, Pizarro y Quintana. 
  Votaron por la afirmativa los señores Allamand, Coloma, García, 
Kuschel, Longueira, Novoa, Orpis, Pérez Varela y Prokurica. 
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  No votaron, por estar pareados, los señores Chahuán, Horvath, 
Lagos, Sabag, Tuma, Walker (don Ignacio), Walker (don Patricio) y Zaldívar (don 
Andrés). 
El señor PIZARRO (Presidente).- Se dejará constancia de que el Senador Ruiz-
Esquide también quería votar pero no alcanzó a marcar su preferencia. 
El señor RUIZ-ESQUIDE.- Muchas gracias. 
El señor PIZARRO (Presidente).- En consecuencia, queda rechazada la indicación. 
  Supongo que el Senador Novoa va a hacer reserva de 
constitucionalidad. 
El señor NOVOA.- Así es, señor Presidente. 
El señor LONGUEIRA.- Pido la palabra. 
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Longueira. 
El señor LONGUEIRA.- Solicito votar la admisibilidad de las glosas. 
  Se acaba de votar una indicación del Ejecutivo para eliminar una de 
ellas. No sé cuál será el criterio de la Mesa, pero me gustaría que ofreciera la 
palabra sobre la materia, la que pido desde ya, señor Presidente. 
El señor PIZARRO (Presidente).- Muy bien. 
  Nosotros dábamos por entendido que con el rechazo de las 
indicaciones quedaban aprobabas las glosas, pero el señor Senador tiene derecho 
a solicitar un pronunciamiento sobre su admisibilidad.  
  Por lo tanto, someto a votación la admisibilidad de las dos glosas 
que vienen aprobadas por la Cámara de Diputados. 
  Los que estén de acuerdo con ella, deben votar “sí”; los que estén 
en contra, “no”. 
  --(Durante la votación). 
El señor PIZARRO (Presidente).- ¿Desea fundamentar su voto, Senador 
Longueira? 
El señor LONGUEIRA.- Sí, señor Presidente. 
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra para hacerlo. 
El señor LONGUEIRA.- ¿De cuánto tiempo dispongo? 
El señor PIZARRO (Presidente).- Dos minutos. 
El señor LONGUEIRA.- Señor Presidente, la verdad es que quiero responderle al 
Senador Ruiz-Esquide. Para mí, quienes se degradan no somos aquellos que 
estamos defendiendo la seriedad y la institucionalidad de nuestro país. 
  Estas glosas son absolutamente inconstitucionales. Por ende, solo 
se degradan los que actúan en forma poco seria. Y quiero ser muy claro, porque 
me gusta serlo, aunque sé que resultaría más cómodo no intervenir. Pero jamás 
imaginé que el Senado llegaría al nivel de degradación que ha tenido esta sesión. 
  Por lo tanto, insistiré en cada ocasión al objeto de defender lo que 
estimo fundamental para que sigamos actuando con un mínimo de seriedad. 
  Poner en una Ley de Presupuestos los compromisos señalados en 
una campaña es imposible si no está el ítem correspondiente.  
  En el caso del ingreso ético se trata de un bono, para el cual se 
debe presentar un proyecto de ley. 
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  Lo que se plantea es tan absurdo como la obligación de consignar, 
en la primera Ley de Presupuestos de un Gobierno, glosas sobre todo lo que este 
va a desarrollar durante su período. 
  Entonces, respecto de todas las realizaciones que se anuncian el 21 
de mayo, en fin, será la ciudadanía la que juzgue al Gobierno si no cumple. 
  Pero lo que se nos plantea ahora es de una falta de seriedad y de 
rigor inaceptable; degrada profundamente -vuelvo a decirlo con estas palabras, 
aunque no agrade- a quienes lo patrocinan, y deja registrada la irresponsabilidad 
con que actúan.  
  Esta cuestión es absolutamente inadmisible. Y, por cierto, 
recurriremos al Tribunal Constitucional. 
  Solo les faltó decir en esta Glosa el cumplimiento del compromiso 
presidencial de qué Presidente. ¿De los cuatro de ustedes? ¿O del Presidente 
Piñera? 
El señor HOFFMANN (Secretario General).- ¿Algún señor Senador no ha emitido 
su voto? 
El señor PIZARRO (Presidente).- Terminada la votación.  
  --Se declaran admisibles las Glosas 05 y 06 (11 votos contra 
9 y 7 pareos). 
  Votaron por la admisibilidad las señoras Allende, Alvear y Rincón 
y los señores Escalona, Gómez, Letelier, Muñoz Aburto, Navarro, Pizarro, 
Quintana y Ruiz-Esquide. 
  Votaron por la inadmisibilidad los señores Allamand, Coloma, 
García, Kuschel, Longueira, Novoa, Orpis, Pérez Varela y Prokurica. 
  No votaron, por estar pareados, los señores Chahuán, Horvath, 
Lagos, Sabag, Tuma, Patricio Walker y Zaldívar (don Andrés). 
El señor PIZARRO (Presidente).- Se deja constancia de la reserva de 
constitucionalidad hecha por el Senador señor Novoa. 
  --Se declaran inadmisibles las indicaciones números 53, 54, 
55, 56, 57, 58 y 59, formuladas por el Senador señor Navarro. 
El señor PIZARRO (Presidente).- La indicación Nº 60 recae en la Partida 08, 
Capítulo 03, Programa 01, Servicio de Impuestos Internos, Glosa 01. Tiene por 
objeto agregar el siguiente inciso: 
  “El Servicio de Impuestos Internos informará anualmente a la 
Comisión Mixta de Presupuestos y de Agricultura de ambas Cámaras respecto del 
personal y recursos técnicos invertidos en la fiscalización del cumplimiento de lo 
prescrito en el decreto 170 de 1974 del Ministerio de Agricultura sobre Fomento 
Forestal.”. 
  Se me hizo presente que esta indicación se halla mal formulada, 
pero no se me dio explicación del porqué. 
  Tiene la palabra la señora Directora de Presupuestos.  
La señora COSTA (Directora de Presupuestos).- Señor Presidente, está mal 
formulada porque la referencia debe ser al decreto 701. 
El señor PIZARRO (Presidente).- Supongo que el Senador señor Navarro la va a 
corregir. 
  Tiene la palabra Su Señoría. 
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El señor NAVARRO.- Ante todo, solicito autorización de la Mesa para que el 
carrito utilizado para la documentación se le facilite al Senador Novoa: ¡va a 
necesitarlo para llevar al Tribunal Constitucional todas las reservas de 
constitucionalidad que ha acumulado durante la noche...! 
  Señor Presidente, la indicación dice relación con el decreto 701, de 
1974, que estableció el pago del impuesto territorial.  
  Una vez más para el Ministro de Hacienda: queremos asegurarle 
más recursos al Estado. 
  El 60 por ciento va dirigido a las municipalidades más pobres del 
país, donde están localizadas las empresas forestales. En mi Región, desde Tirúa 
a Cobquecura, en la costa del Océano Pacífico, donde hay grandes plantaciones 
forestales que jamás han pagado un peso -y la CORMA lo ha reconocido- por 
concepto del impuesto territorial establecido después de la segunda corta, del 
segundo plan de manejo.  
  Ya les hemos preguntado a dos directores del Servicio de Impuestos 
Internos cuándo van a cobrarles a las empresas forestales, que reconocen la 
deuda por aquel concepto, pero nunca la han pagado.  
  Si un comerciante, de cualquier municipio, no paga un impuesto de 
10 mil pesos, por ejemplo, aparece el Servicio de Impuestos Internos para 
cobrarle. Pero parece que a las grandes empresas forestales, y particularmente a 
la CORMA, no les entran balas. 
  Señor Ministro, haga que se cobre el impuesto territorial a las 
empresas forestales de Chile, pues generan muchas utilidades. El 60 por ciento 
de dicho tributo va a los municipios más pobres. Porque el desarrollo forestal 
está asociado siempre a la mayor pobreza, al menos en la provincia de Arauco, 
en la Región del Biobío. 
  Por consiguiente, estamos procurando que el Estado cobre los 
impuestos.  
  Se nos ha dicho que va a haber un programa especial. También, 
que la CORMA va a pagar. ¡Pero no paga! 
  Entonces, estamos pidiendo que el Servicio de Impuestos Internos 
informe si se está pagando el impuesto que la ley dispone. 
  Se trata de una indicación mediante la cual se solicita información. 
Por tanto, debiera ser declarada admisible. 
  Lamento que la Directora de Presupuestos ponga el acento en que 
el decreto no es el 170 sino el 701, lo que ella y todos nosotros sabemos. 
  --Se declara inadmisible la indicación Nº 60 por estar mal 
formulada y no existir en la Sala acuerdo para reformularla. 
  --Se declaran inadmisibles las indicaciones números 61, 62, 
63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72 y 73, formuladas por el Senador 
señor Navarro. 
El señor PIZARRO (Presidente).- Pasamos a la indicación Nº 74, presentada por 
el Ejecutivo. 
  Señor Secretario, léala por favor. 
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El señor HOFFMANN (Secretario General).- La indicación Nº 74, formulada por el 
Gobierno, recae en la Partida 08 Ministerio de Hacienda, Capítulo 15, Dirección 
Nacional del Servicio Civil, Programa 01 Dirección Nacional del Servicio Civil. 
  En la Glosa 03, la Cámara de Diputados agregó una letra b). 
  El Ejecutivo propone reemplazar, a continuación del último punto 
seguido, la expresión “cargos vacantes existentes” por “cargos vacantes 
informados.” 
El señor PIZARRO (Presidente).- En votación la indicación  número 74. 
  --Se aprueba por unanimidad la indicación Nº 74 (21 votos). 
El señor PIZARRO (Presidente).- En consecuencia, concluyó el tratamiento de la 
Partida. 
  --Queda aprobada la Partida 08 Ministerio de Hacienda. 
El señor PIZARRO (Presidente).- Pasamos a la Partida 09 Ministerio de 
Educación. 
  Tiene la palabra el señor Secretario. 
El señor HOFFMANN (Secretario General).- En esta Partida, el Senador señor 
Navarro presentó la indicación Nº 27, para agregar, en el Capítulo 01, Programa 
01 Subsecretaría de Educación, un nuevo inciso en la Glosa 08, con el siguiente 
texto: “Adicionalmente, cada año, se remitirá a las Comisiones de Educación de 
ambas Cámaras, información, desagregada por edad, relativa al número de 
docentes mayores de 60 años en el caso de las profesoras, y  mayores de 65 
años en el caso de los profesores, que laboren en los establecimientos 
educacionales de cada comuna y región.”. 
El señor PIZARRO (Presidente).- La indicación es admisible. 
  Si hubiera acuerdo, podríamos aprobarla. 
El señor LONGUEIRA.- ¿Cuál es? 
El señor PIZARRO (Presidente).- La indicación Nº 27, del Senador señor Navarro, 
para agregar a la Glosa 08 un inciso tendiente a requerir información. 
  ¿Hay acuerdo para aprobarla? 
  --Se aprueba por unanimidad la indicación Nº 27. 
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el señor Secretario. 
El señor HOFFMANN (Secretario General).- En el Capítulo 01, Programa 01, la 
Honorable Cámara de Diputados incorporó, en TRANSFERENCIAS CORRIENTES, 
la Glosa 12, que fue objeto de varias indicaciones. 
  La Glosa se encuentra en la página 5 de la Partida y dice: 
“Infórmese a la Comisión de Educación de ambas Cámaras y a la Comisión 
Especial Mixta de Presupuestos, al 30 de abril de 2011, cómo el gobierno ha 
abordado y resuelto el tema de la llamada “deuda histórica” con los profesores 
municipales por el pago del DL 3551.”. 
  El Ejecutivo presentó la indicación Nº 26, en cuya primera parte 
propone eliminar la Glosa 12 asociada al Programa. 
El señor PIZARRO (Presidente).- Pondré en votación esa parte de la indicación. 
  Tiene la palabra el Senador señor Letelier. 
El señor LETELIER.- Señor Presidente, hay dos redacciones sobre la materia.  
  Nosotros votaremos a favor de la Glosa 16.  
  Tal vez se pueda hacer una sola votación.  
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  En realidad, debe votarse separadamente, porque rechazaremos la 
Glosa 12... 
El señor PIZARRO (Presidente).- Perdón, señor Senador.  
  Para entenderle bien: usted dice que va a aprobar la eliminación de 
la Glosa 12. 
El señor LETELIER.- Correcto. Y a rechazar... 
El señor PIZARRO (Presidente).- Y a rechazar la indicación que suprime la Glosa 
16, para que esta quede. 
El señor LETELIER.- Exactamente. Porque ambas Glosas tratan la misma 
materia. 
El señor PIZARRO (Presidente).- Okay. 
  Tiene la palabra la señora Directora de Presupuestos. 
La señora COSTA (Directora de Presupuestos).- Señor Presidente, el Ejecutivo 
estima que la modificación aprobada por la Cámara de Diputados excede las 
ideas matrices de la Ley de Presupuestos. Por tanto, hace reserva de 
constitucionalidad sobre el punto. 
  No hay ningún ítem ni asignación que contemple gastos asociados a 
la información que aquí se solicita.  
  Queremos dejar constancia en la Versión Oficial de que 
consideramos que dicha enmienda se halla fuera de las ideas matrices. 
El señor PIZARRO (Presidente).- Entonces, vamos a proceder de manera más 
sencilla. 
  Primero votaremos la eliminación de la Glosa 12 y después 
resolveremos lo que pasa con la 16. 
  En votación la primera parte de la indicación Nº 26, que elimina la 
Glosa 12 asociada al Programa. 
  --(Durante la votación). 
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Letelier para 
fundamentar el voto. 
El señor LETELIER.- Señor Presidente, aclaro que rechazaremos la Glosa 12 del 
Capítulo 01, Programa 01, y votaremos a favor la Glosa 16 del Capítulo 01, 
Programa 20. 
  Estamos pidiendo información para la Comisión Especial Mixta 
“sobre la eventual deuda por remuneraciones y asignaciones impagas o no 
reconocidas a los docentes al momento del traspaso de los establecimientos 
educacionales desde el Ministerio de Educación a las municipalidades y 
corporaciones municipales”. 
  En el fondo, estamos requiriendo información. El Senado la ha 
solicitado de diferentes formas.  
  Un distinguido Subsecretario nos enseñó a seguir esta batalla con 
ahínco. Y nosotros no hacemos más que continuar el camino señalado. 
  Por eso, rechazaré la Glosa 12. 
El señor PIZARRO (Presidente).- Entonces, debe votar a favor de la indicación, 
señor Senador. 
El señor LETELIER.- Aprobaremos la indicación, para después... 
El señor ESCALONA.- Pero la indicación elimina las dos Glosas. 
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El señor LETELIER.- Entiendo que ahora estamos votando la indicación del 
Ejecutivo para suprimir en el Capítulo 01, Programa 01, la Glosa 12. Nosotros 
aprobaremos dicha eliminación, porque preferimos quedarnos con la redacción, 
menos confusa, de la Glosa 16 del Capítulo 01, Programa 20. 
El señor HOFFMANN (Secretario General).- ¿Algún señor Senador no ha emitido 
su voto? 
El señor LETELIER.- Estamos votando por separado cada Glosa, ¿verdad? 
El señor NAVARRO.- Solo la 12. 
El señor PIZARRO (Presidente).- Efectivamente. Ahora estamos votando la 
primera parte de la indicación Nº 26, que propone eliminar la Glosa 12. Solo eso. 
El señor LAGOS.- Solo la 12. 
El señor PIZARRO (Presidente).- Así es, señor Senador. 
El señor HOFFMANN (Secretario General).- Reitero: ¿algún señor Senador no ha 
emitido su voto? 
El señor PIZARRO (Presidente).- Terminada la votación. 
  --Se aprueba la primera parte de la indicación Nº 26 (15 
votos a favor, 1 en contra y 7 pareos). 
  Votaron por la afirmativa las señoras Allende y Rincón y los 
señores Allamand, Coloma, García, Kuschel, Letelier, Longueira, Muñoz Aburto, 
Navarro, Novoa, Orpis, Pérez Varela, Pizarro y Quintana. 
  Votó por la negativa el señor Gómez. 
  No votaron, por estar pareados, los señores Chahuán, Horvath, 
Prokurica, Ruiz-Esquide, Sabag, Tuma y Zaldívar (don Andrés). 
El señor PIZARRO (Presidente).- Podemos votar inmediatamente la segunda 
parte de la indicación Nº 26, pues las materias están relacionadas.  
  ¿Les parece? 
  Acordado. 
  Habría que dirigirse al Capítulo 01, Programa 20 Secretaría y 
Administración General. En la página 25 de la Partida se encuentra la Glosa 16, 
que dice: “Durante el primer trimestre del año 2011 el Ministerio de Educación 
deberá proporcionar a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos, la información 
necesaria sobre la eventual deuda por remuneraciones y asignaciones impagas o 
no reconocidas a los docentes al momento del traspaso de los establecimientos 
educacionales desde el Ministerio de Educación a las municipalidades y 
corporaciones municipales (Deuda histórica).”. 
  La segunda parte de la indicación del Ejecutivo es para eliminar la 
Glosa. 
  Quienes estén de acuerdo con suprimir esta última deben votar a 
favor de la indicación; los que no lo estén, en contra. 
  En votación. 
  --(Durante la votación). 
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Chahuán. 
El señor CHAHUÁN.- Señor Presidente, quiero llamar a mi Gobierno a constituir 
una mesa de diálogo con el Magisterio para los efectos de enfrentar la cuestión 
de que se trata, que se arrastra desde hace mucho tiempo.  
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  Esta es una materia que se discutió en la Comisión Especial de 
Deudas Históricas y motivó que rechazáramos la Partida Ministerio de Educación 
del proyecto de Ley de Presupuestos en la legislatura anterior. 
  Deseo pedirle al Gobierno que estudie una posible solución a la 
deuda histórica con el Magisterio y, por tanto, espero que después de esta 
votación tenga a bien analizar alguna fórmula de arreglo. 
  He dicho. 
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Navarro. 
El señor NAVARRO.- Señor Presidente, el primer razonamiento expuesto por el 
Honorable señor Longueira en el sentido de que esta es una situación 
desvergonzada debiera aplicarse en la misma Glosa. Es la misma argumentación: 
se pretende disponer por ley la información relativa a un compromiso 
presidencial. Lo que ha hecho esta Corporación es ratificar mediante proyectos 
de acuerdo. 
  Coincidimos con el Senador señor Larraín y, en innumerables actos, 
con los profesores, a quienes se les debe históricamente. Y la respuesta es que 
queremos los antecedentes que el Ministerio de Educación puede disponer 
respecto del reconocimiento de la deuda. 
  En la Comisión Mixta, el señor Ministro expresó que era peligroso 
que esto último se hiciera por ley. Le pregunté si eso significaba desconocerla. 
Me ratificó que no, que lo peligroso era seguir esa otra vía. En definitiva, imagino 
que es materia de un estudio. 
  El Ministro de Hacienda de la Concertación sostuvo que se trataba 
de un problema judicial y que, por tanto, era preciso resolverlo en los tribunales.  
  A mi juicio, este es un Gobierno que debe hacer el intento. Va a 
contar con todo nuestro apoyo para ello. Y como siempre estuvo, en forma 
unánime -antes, como Oposición-, a favor de que la deuda se pagara, le toca la 
hora de responder.  
  Espero que la Glosa que hoy aprobemos no quede solamente en el 
papel, sino que también exista una política más efectiva. Por lo tanto, vamos a 
pedirle al Senador señor Chahuán que honre su palabra exigiéndole al Gobierno 
que el compromiso que se expresa en la información solicitada en la Glosa sea 
cumplido por el Presidente Piñera. 
  He dicho. 
El señor CHAHUÁN.- ¡Vamos a hacerlo! 
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Gómez. 
El señor GÓMEZ.- Señor Presidente, la Alianza votó el año pasado el Presupuesto 
de Educación rebajándolo a 10 mil pesos. Me pronuncié junto con esa coalición 
porque una de las materias era, precisamente, la deuda histórica. En esa 
oportunidad, todos los señores Senadores de las bancas de enfrente optaron por 
bajar esos recursos a casi cero. 
El señor LONGUEIRA.- Por mi parte, no hice eso. 
El señor GÓMEZ.- Probablemente, pero sí la mayoría. 
  Sería razonable que hoy hicieran exactamente lo mismo, porque lo 
que estamos pidiendo es que se cumpla con el pago de la deuda histórica a los 
profesores. Entonces, si existiera consecuencia -voy a excluir al Honorable señor 
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Longueira, porque parece que se ha mantenido en la misma línea- toda la 
Alianza, hoy día Gobierno, debería votar a favor de la indicación, para que se 
cumpla la palabra que sus propios parlamentarios comprometieron cuando eran 
Oposición. 
  Gracias. 
El señor LONGUEIRA.- Pido la palabra. 
El señor PIZARRO (Presidente).- La tiene, Su Señoría. 
El señor LONGUEIRA.- Señor Presidente, molesta la forma en que hemos 
discutido el proyecto que nos ocupa, pues la falta de seriedad ha sido notable. Y 
lo lamento profundamente por la Corporación. 
  No solamente voté en todos los trámites el año pasado, en plena 
campaña, por el Presupuesto presentado por el Gobierno de la Concertación, sino 
que también sucedió que, a las 24, el actual Ministro señor Larroulet me llamó a 
mi casa para que estuviera aquí al día siguiente, a las 8, con el objeto de 
reemplazar a mi Honorable colega Matthei en la presidencia de la Comisión Mixta 
y conseguir los votos que le faltaban a ese conglomerado a fin de despachar los 
recursos para Educación. En consecuencia, tengo toda la autoridad para hablar, 
ya que obtuvimos los votos y logré dar vuelta algunos. 
  Me parece demagogia, como lo manifesté en su oportunidad, 
rechazar la Partida de Educación por la deuda histórica, tal cual pienso que 
también lo es incorporar una Glosa relativa a un ítem inexistente en la Ley de 
Presupuestos. Pero, como la seriedad ya desapareció -y la virginidad se pierde 
una vez-, se encontrará admisible, una vez más, una Glosa que todos 
quisiéramos. Para este último efecto son los proyectos de acuerdo y otros 
instrumentos que ofrece nuestra institucionalidad, pero no la Ley de 
Presupuestos. 
  Por lo tanto, permítaseme seguir actuando con la responsabiliddad 
que me impongo en votaciones como esta, porque el año pasado consideré que 
incurrían en demagogia personas presentes que votaron en contra de la Ley de 
Presupuestos de su propio Gobierno.  
  Fue la primera vez, en veinte años, que llegamos a una Comisión 
Mixta en la materia y con el riesgo de que se rechazara la Partida del Ministerio 
de Educación. 
  Lamentablemente, creo que se va a considerar una vez más 
admisible una indicación para algo no contemplado en la Ley de Presupuestos. 
No es el instrumento que debiéramos estar usando.  
  Ojalá exista un mínimo de seriedad, para que rechacemos la Glosa. 
El señor NOVOA.- ¿Me permite, señor Presidente?  
El señor PIZARRO (Presidente).- Sí, señor Senador. 
El señor NOVOA.- Formulo expresa reserva de constitucionalidad. 
El señor PIZARRO (Presidente).- Así se hará constar, Su Señoría. 
El señor HOFFMANN (Secretario General).- ¿Algún señor Senador no ha emitido 
su voto? 
El señor PIZARRO (Presidente).- Terminada la votación. 
  --Se rechaza la segunda parte de la indicación Nº 26 (9 votos 
contra 8 y 8 pareos). 
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  Votaron por la negativa las señoras Allende y Rincón y los 
señores Escalona, Gómez, Letelier, Muñoz Aburto, Navarro, Pizarro y Quintana. 
  Votaron por la afirmativa los señores Allamand, Coloma, García, 
Kuschel, Longueira, Novoa, Orpis y Pérez Varela. 
  No votaron, por estar pareados, los señores Chahuán, Horvath, 
Lagos, Prokurica, Ruiz-Esquide, Sabag, Tuma y Zaldívar (don Andrés). 
El señor PIZARRO (Presidente).- Se ha desechado, entonces, la indicación del 
Ejecutivo tendiente a eliminar la Glosa 16. 
El señor LONGUEIRA.- Señor Presidente, pido un pronunciamiento de la Mesa 
sobre la admisibilidad y una votación. 
El señor PIZARRO (Presidente).- La Mesa declaró la admisibilidad. 
  En votación la admisibilidad de la Glosa. 
El señor HOFFMANN (Secretario General).- ¿Algún señor Senador no ha emitido 
su voto? 
El señor PIZARRO (Presidente).- Terminada la votación. 
  --Se declara admisible la Glosa 16 (9 votos contra 8 y 7 
pareos). 
  Votaron por la afirmativa las señoras Allende y Rincón y los 
señores Escalona, Gómez, Letelier, Muñoz Aburto, Navarro, Pizarro y Quintana. 
  Votaron por la negativa los señores Allamand, Coloma, García, 
Kuschel, Longueira, Novoa, Orpis y Pérez Varela. 
  No votaron, por estar pareados, los señores Chahuán, Horvath, 
Lagos, Prokurica, Ruiz-Esquide, Sabag y Tuma.  
El señor PIZARRO (Presidente).- En consecuencia, la Glosa queda tal como la 
estableció la Cámara de Diputados, con la reserva de constitucionalidad del 
Honorable señor Novoa. 
El señor HOFFMANN (Secretario General).- Seguidamente, la indicación Nº 29, 
del Senador señor Navarro, propone agregar en la Partida 09, Capítulo 01, 
Programa 01 (Subsecretaría de Educación), una nueva Glosa, con el siguiente 
texto: 
  “Anualmente, la Subsecretaría remitirá a las Comisiones de 
Educación de ambas Cámaras, información, desagregada por edad, relativa al 
número de alumnos en el sistema escolar, desagregados por el tipo de 
sostenedor y nivel educacional, para cada comuna y región.”. 
El señor PIZARRO (Presidente).- La indicación es admisible. 
  Si le parece a la Sala, se dará por aprobada. 
  -- Por unanimidad, se aprueba la indicación N° 29 (17 votos 
a favor). 
El señor HOFFMANN (Secretario General).- La indicación N° 31, del Honorable 
señor Navarro, es semejante a las anteriores sobre programas informáticos. 
El señor PIZARRO (Presidente).- Es inadmisible. 
El señor HOFFMANN (Secretario General).- Son todas iguales hasta la N° 41. 
El señor PIZARRO (Presidente).- Se encuentran en la misma situación. 
El señor NAVARRO.- ¡Todavía no logro sensibilizar al Ministro...! 
El señor PIZARRO (Presidente).- No pierda la fe, señor Senador. 
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  --Se declaran inadmisibles las indicaciones números 31 a 41, 
ambas inclusive. 
El señor HOFFMANN (Secretario General).- Corresponde tratar la indicación N° 
24, del Ejecutivo, al Programa 02 Programa de Infraestructura Educacional, que 
dice lo siguiente: 
  “Para reemplazar en el inciso segundo de la Glosa 07, la palabra 
“municipales” por la frase “regidos por el Decreto con Fuerza de Ley N° 2, de 
1998, del Ministerio de Educación, y por el Decreto Ley N° 3.166, de 1980”. 
El señor PIZARRO (Presidente).- Antes de votar, no sé si la señora Directora de 
Presupuestos quiere hacer alguna observación respecto de la indicación. 
El señor ORPIS.- Estaba acordada, señor Presidente. 
El señor PIZARRO (Presidente).- No desea intervenir. 
  En votación.  
  --(Durante la votación). 
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Letelier. 
El señor LETELIER.- Señor Presidente, este es un asunto que, como se ha 
conversado, no se encuentra en los acuerdos; no figura en la lista de indicaciones 
que habíamos concordado específicamente. Sí coincidimos por lo menos respecto 
de cuatro materias relativas a la educación, que se verán en las próximas 
indicaciones que vamos a acoger. A ello se agregan las propuestas del Ejecutivo 
sobre distribución de fondos, tanto en las universidades como en infraestructura 
de la Enseñanza Media. Pero en este aspecto, que dice relación con los liceos de 
excelencia o “liceos Bicentenario”, hemos mantenido desde un principio nuestro 
juicio sobre dónde deben estar concentrados los recursos. En atención a ello 
hemos explicitado el concepto. 
  En un momento, la señora Directora planteó un criterio. Por eso, 
deseo consignarlo. 
  Primero estoy señalando que el punto no era parte del Acuerdo. Lo 
que queremos asegurar es lo relativo a los liceos públicos municipales. Es en ese 
sentido que hemos acogido esta parte. Se entiende, para efectos de la historia de 
la ley, que el DFL N° 2, de 1998, incluye no solo a estos últimos. No tenemos 
problema con los liceos de administración delegada, lo que es motivo de otro 
debate. Pero, tal como está presentada la indicación, vamos a votar en contra. 
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Zaldívar. 
El señor ZALDÍVAR (don Andrés).- Señor Presidente, puede ser que tengamos un 
criterio negativo, en efecto, sobre el tema. Deseo ser bien franco: esto es algo 
que comprendimos dentro del Acuerdo,... 
El señor ORPIS.- Así es. 
El señor ZALDÍVAR (don Andrés).- ... por lo menos en mi interpretación. Por lo 
tanto, lo que me correspondería es votar a favor, entendiendo que existe 
argumentación para sostener la tesis contraria. Pero prefiero actuar como lo 
habíamos determinado. 
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Orpis. 
El señor ORPIS.- Señor Presidente, tal como se conversó en la reunión de 
Comités, quedó claramente establecido que se trata de una parte del Acuerdo, y 
así lo ha confirmado mi Honorable colega Zaldívar. 
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  Por lo tanto, pido que se respete lo convenido en esta materia. 
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Gómez. 
El señor GÓMEZ.- Señor Presidente, como he sostenido -y lo seguiré haciendo-, 
no tengo ninguna duda de que los acuerdos se cumplen completos, no a medias 
ni a pedazos. Entonces, me extraña que en una materia como la que nos ocupa, 
tan importante, en la cual estamos tratando de adónde se envían los recursos 
fiscales, no se vote en contra de la indicación y a favor de lo establecido por la 
Cámara de Diputados. 
  Repito que, en lo personal, no abrigo ninguna duda. Me parece que, 
en cuanto a liceos de excelencia, los recursos deben ir a lo público, no a lo 
privado. Y lo que hace la indicación es cambiar la postura adoptada en la Cámara 
de Diputados.  
  Voto en contra. 
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Navarro. 
El señor NAVARRO.- Señor Presidente, en muchas ocasiones hemos transferido 
recursos públicos al sector privado, particularmente en educación. Cabe recordar 
toda la subvención. Y durante el Gobierno del Presidente Frei se efectuaron 
asignaciones especiales, traspasándose mil 400 millones de dólares, parte 
importante de ellos a instituciones privadas que, después de treinta años, se 
hacen propietarias completamente de la infraestructura creada. 
  En esta ocasión, se pretende entregar recursos muy importantes -
miles y miles de millones de pesos- a los liceos de excelencia, sin ninguna 
exigencia en particular. No conocemos cuál podría ser la que deberá cumplir el 
sector privado a fin de poder recibirlos. 
  Hemos diagnosticado que la falencia principal en educación se halla 
en los liceos municipalizados, ámbito donde vamos a comprobar de verdad si los 
establecimientos de excelencia pueden brindar el fruto esperado. En 
consecuencia, creemos que es preciso fortalecer el área más débil del sector, que 
es la señalada, y si se cuenta con recursos, deben ser dirigidos allí, de modo de 
invertir y probar en el terreno, duro y concreto, donde se presentan dificultades 
reales. 
  A mi juicio, la clave radica en que los liceos de excelencia puedan 
ser parte exclusiva de los municipales, porque el resto de la educación 
representa mejoras sostenibles, 
  En definitiva, los recursos públicos, en este caso particular, deben ir 
al sector público. Por eso, rechazamos la indicación del Ejecutivo. 
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Quintana. 
El señor QUINTANA.- Señor Presidente, el Gobierno tiene todo el derecho de 
impulsar una política pública de estas características para liceos de excelencia o 
“Bicentenario”, como se los ha denominado. Sin embargo, ello se mezcla con los 
“semáforos”, que no solamente son para estandarizar y mejorar los aprendizajes 
en los establecimientos municipales o subvencionados débiles, sino también para 
castigar. Junto al Presidente de la Comisión de Educación, Senador señor Ignacio 
Walker, le hemos expresado al Ministro señor Lavín que ese aspecto es 
fundamental para poder arribar a un acuerdo mucho mayor.  
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  Entonces, creo que esta mezcla, más la posibilidad de que los 
recursos de los establecimientos Bicentenario puedan dirigirse también a la 
educación particular subvencionada, va a generarle un daño enorme a la 
educación municipal y a hacer caer mucho más aún la matrícula de lo que se 
registra hoy, que es, en promedio, 5 por ciento anual. 
  Insisto: teniendo el Gobierno todo el derecho a impulsar una política 
de estas características, nosotros le hemos manifestado algunas prevenciones. 
Creemos que el sistema, en el mejor de los casos, puede cubrir 3 por ciento del 
total de jóvenes en la Enseñanza Media. 
  Pero a lo anterior se agrega la forma como se ha estado 
procediendo. En la Región de la Araucanía se han dejado fuera liceos como el 
“Jorge Alessandri”, de Victoria; el “Pablo Neruda”, de Temuco; el “Enrique 
Ballacey Cottereau”, de Angol, establecimientos grandes que podrían contribuir a 
la expansión de la matrícula, y se ha seleccionado a otro, en Purén, inexistente, 
para sorpresa de todos -se le pone un nombre: “Indómito”-, pero que va a existir 
probablemente en el futuro. O sea, “se compra la suerte”, como dicen los 
abogados, pensándose que los buenos alumnos van a optar finalmente por no 
irse a otras comunas, a diferencia de lo que ocurre hoy, y se quedarán. 
  Ante estos desaciertos, ante estas cosas que nadie entiende -ni 
siquiera la gente de Purén, los habitantes de la comuna-, he conversado con el 
Colegio de Profesores respecto de ese último caso y me han confirmado que no 
existen alumnos ni libro de clases: es un liceo fantasma. 
  He dicho. 
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Lagos. 
El señor LAGOS.- Señor Presidente, en cuanto al tema de fondo, ciertamente 
tengo reparos respecto de la disposición que transfiere recursos públicos a los 
liceos llamados “de excelencia”. 
  Sin embargo, en aras de la transparencia, entiendo que, como bien 
lo expresó mi Honorable colega Zaldívar, el punto fue conversado, sin que 
hubiera posibilidad de coincidir. Pero formaba parte del paquete tratado con el 
Gobierno. En consecuencia, desde este punto de vista, si bien estoy pareado y no 
puedo votar, deseo consignar que, para mí, es algo que corresponde al acuerdo y 
que habría que aprobar la indicación. 
El señor NAVARRO.- ¡Por eso está a favor del Acuerdo...! 
El señor NOVOA.- ¡Le levantamos el pareo...! 
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra la Senadora señora Rincón. 
La señora RINCÓN.- Señor Presidente, la materia, en efecto, fue tratada en la 
Comisión Especial Mixta. No es de las que nosotros queríamos suscribir. Pero se 
acordó. 
  Yo no estoy pareada. Y, obviamente, una vez más, voy a honrar el 
acuerdo apoyando esta indicación. 
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor García. 
El señor GARCÍA.- Señor Presidente, por una parte esta indicación aprobada en 
la Cámara de Diputados es inadmisible; y, por la otra, de mantenerse, dejaría  a 
Lota -comuna con una enorme cantidad de niños y jóvenes- en condiciones 
vulnerables, sin liceo de excelencia, porque, mediante concurso, están 
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seleccionados el colegio Padre Manuel D’Alzon, con 700 alumnos, y, también, el 
colegio Domingo Santa María, en Puerto Montt, con más de 2 mil 200 alumnos. 
El señor PIZARRO (Presidente).- Terminada la votación. 
   --Se aprueba la indicación N° 24 (17 votos a favor, 3 
en contra, 5 abstenciones y 2 pareos). 
  Votaron por la afirmativa las señoras Alvear y Rincón y los 
señores Allamand, Chahuán, Coloma, García, Horvath, Kuschel, Longueira, 
Novoa, Orpis, Pérez Varela, Pizarro, Prokurica, Sabag, Walker (don Patricio) y 
Zaldívar (don Andrés). 
  Votaron por la negativa los señores Gómez, Navarro y Quintana. 
  Se abstuvieron la señora Allende y los señores Escalona, Letelier, 
Muñoz Aburto y Ruiz-Esquide. 
  No votaron, por estar pareados, los señores Lagos y Tuma. 
El señor HOFFMANN (Secretario General).- La indicación N° 23 del Ejecutivo a la 
Partida 9, Capítulo 01 SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN, Programa 02 
PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA EDUCACIONAL, es para reemplazar, en el 
inciso primero de la Glosa 10, la frase “que no tengan fines de lucro” por “regidos 
por el DFL N° 2”. 
El señor PIZARRO (Presidente).- Es complementaria de la anterior. 
  En votación. 
  --(Durante la votación). 
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Letelier para 
fundar el voto. 
El señor LETELIER.- Señor Presidente, entendemos que la indicación es parte del 
acuerdo. La propuesta original del Ejecutivo fue con otra distribución. En la 
conversación habida, se pactó una forma de distribución que recoge la indicación 
planteada por el Ejecutivo, la cual vamos a votar a favor. 
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Navarro. 
El señor NAVARRO.- Señor Presidente, nadie duda de que esto fue parte del 
Protocolo, pero parece excesivo -cumplo con señalarlo- que “los bienes que se 
adquieran con esto recursos ingresarán al patrimonio del sostenedor del 
establecimiento educacional y su destino y uso será exclusivamente para fines 
educacionales.”. 
  Antes, pusimos 30 años. Entonces, ¿cuál es el tiempo? Porque 
puede suceder que el sostenedor quiebre y esos recursos se transfieran. 
  Considero que estamos ante un exceso, pues se traspasan de 
manera fácil, liviana y expedita dineros del Estado a sostenedores particulares, 
que -como he señalado- no son tales, sino que más bien son “sostenidos” por el 
Estado. 
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra la Senadora señora Rincón. 
La señora RINCÓN.- Señor Presidente, por su intermedio, respondo al Senador 
Longueira, quien me preguntó si esto era parte del acuerdo. 
  Sí, lo es. Y una vez más vamos a honrar el compromiso. Ahora, no 
sé si Su Señoría me va a creer, porque me llamó “mentirosa”. 
  Pero aprobaremos la indicación, señor Presidente. 
El señor PIZARRO (Presidente).- Terminada la votación. 
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  --Se aprueba la indicación N° 23 (18 votos a favor, un voto 
en contra, una abstención y un pareo). 
  Votaron por la afirmativa las señoras Allende y Alvear y los 
señores Chahuán, Coloma, Escalona, García, Kuschel, Letelier, Longueira, Muñoz 
Aburto, Novoa, Orpis, Pérez Varela, Pizarro, Prokurica, Sabag, Walker (don 
Patricio) y Zaldívar (don Andrés). 
  Votó por la negativa el señor Navarro. 
  Se abstuvo el señor Ruiz-Esquide. 
  No votó, por estar pareado, el señor Tuma. 
El señor QUINTANA.- Pido que consigne mi pronunciamiento a favor. 
El señor PIZARRO (Presidente).- Se dejará constancia en la Versión Oficial de la 
intención de voto favorable del Senador señor Quintana. 
El señor HOFFMANN (Secretario General).- Las indicaciones números 30, 32, 33 
fueron declaradas inadmisibles. 
  Luego, se agregó la Glosa 16. 
El señor PIZARRO (Presidente).- Fue votada, señor Secretario. 
La señora ALLENDE.- Ya hubo un pronunciamiento. 
El señor HOFFMANN (Secretario General).- La indicación número 25, del 
Ejecutivo, a la Partida 9, Capítulo 01 SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN, Programa 
30 EDUCACIÓN SUPERIOR, dice: 
  “a) Modificar la asignación 33-03-401 Fondo de Desarrollo 
Institucional-Infraestructura, en la siguiente forma: 
  “Sustitúyese el guarismo “1.000” por “3.153.937”, y 
  “b) En la asignación 35, Saldo Final de Caja, sustitúyese el guarismo 
“3.153.937” por “1.000”.”. 
El señor PIZARRO (Presidente).- En discusión. 
  Tiene la palabra la Señora Directora de Presupuestos. 
La señora COSTA (Directora de Presupuestos).- Señor Presidente, solo quiero 
aclarar que, desde el punto de vista del Gobierno, esta indicación es parte 
integral del Acuerdo. De hecho el Ejecutivo, en concordancia con lo conversado, 
separó el Fondo de Desarrollo Institucional en dos partes, una de los cuales 
determina que 20 por ciento va para las instituciones de educación superior 
privadas, sean universidades, centros de formación técnica o institutos 
profesionales. 
  Aquí se reponen los recursos para las instituciones del sector 
privado, conforme a lo conversado. 
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Zaldívar. 
El señor ZALDÍVAR (don Andrés).- Señor Presidente, esta es una materia 
respecto de la cual la interpretación del acuerdo es diferente. 
  Y voy a recordar que en la Comisión Especial Mixta de Presupuestos 
este asunto fue largamente debatido. Nosotros planteamos que no era posible -al 
respecto hicimos un llamado al Gobierno- que transferencias del Estado a 
universidades privadas -que, en el fondo, tienen fines de lucro- se hicieran a 
trasferencias de capital, esto es, compra de bienes raíces, construcciones, 
etcétera. 
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  Siempre sostuvimos -y lo seguimos afirmando- que una política 
sana y transparente respecto de este tipo de universidades -que cumplen un 
papel, pero que son privadas y tienen recursos- debía apuntar a que se solo se 
efectuaran transferencias de gastos corrientes para equipamientos y para sus 
programas curriculares. 
  Como el Ejecutivo no lo aceptó, llevamos esta cuestión a la 
Comisión Especial Mixta de Presupuestos. En su trámite en la Cámara de 
Diputados, esta procedió a rebajar la transferencia de capital a 1.000 pesos 
(miles), aproximadamente mil millones. 
  Y quedó en la Partida una cantidad para transferencia de gastos 
corrientes, programas y equipamiento por 3 mil millones. 
  Tratando de buscar un entendimiento con el Ministro de Hacienda y 
con la Directora de Presupuestos, insistí hasta el último que debíamos dejar el 
total de los recursos, los 5 mil millones, para transferencias de gastos corrientes, 
pero no de capital, porque creemos que no tiene justificación incrementar el 
patrimonio de estas universidades, que en su gran mayoría persiguen fines de 
lucro. 
  Por lo tanto, se nos obliga a votar en contra de esta indicación. 
El señor PIZARRO (Presidente).- Se halla en votación la indicación Nº 25, del 
Ejecutivo.  
  Para fundamentar el voto, tiene la palabra el Senador señor Orpis.  
El señor ORPIS.- Señor Presidente, como señaló la señora Directora de 
Presupuestos, esto formaba parte del acuerdo.  
  En cuanto al fondo de la indicación, me parece impresentable 
pretender que recursos del Fisco se transfieran a gastos corrientes de 
instituciones de las características descritas. Lo lógico es que vayan a 
transferencias de capital.  
  En definitiva, financiar el gasto corriente significa costear la parte 
económica de tales entidades sin tener la certeza de que efectivamente esos 
recursos les servirán de apoyo efectivo.  
  En esa línea, señor Presidente, entregaré un segundo argumento.  
  Como las platas son fungibles, al final, por una u otra vía, si se 
destinan a gastos corrientes, quedará abierta la posibilidad de liberar recursos 
para efectuar aportes.  
  Por lo tanto, me parece que la utilización de dineros fiscales 
adjudicados por concepto de transferencias de capital es mucho más efectiva, a 
diferencia de lo planteado por la Concertación al respecto.  
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Quintana.  
El señor QUINTANA.- Señor Presidente, este aspecto, claramente, no era parte 
del Protocolo. Muy por el contrario, el Senador señor Zaldívar en reiteradas 
ocasiones advirtió los riesgos del planteamiento formulado. Y, más aún, aquí nos 
encontramos en presencia de algo que nunca se dijo en la campaña presidencial.  
  Hace un rato presenciamos la enumeración de diversos 
compromisos gubernamentales. Sin embargo, jamás en la contienda electoral se 
mencionó que habría transferencias a universidades privadas, sabiendo que 
muchas de ellas -incluso hoy- persiguen fines de lucro.  
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  Uno puede entender que dentro de los gastos corrientes se incluya 
lo que es investigación, la parte científica, extensión, y todo lo que es de la 
esencia de la universidad.  
  Sin embargo, transferir recursos de capital que claramente van a 
infraestructura cuando todavía no se halla resuelto lo que ocurrirá con ciertas 
sociedades anónimas de algunas universidades o con las inmobiliarias de las 
mismas, me parece francamente ir demasiado lejos.  
  Uno también podría haber comprendido esto en el marco de la 
reconstrucción de ciertas entidades de educación superior, pues el terremoto no 
hizo distingo alguno.  
  Pero aquí nos estamos entusiasmando;  y lo propuesto significa 
avanzar abiertamente en la privatización, si sumamos el aporte directo y otros 
recursos que se pretende transferir a las universidades particulares.  
  Creo que estamos en el peor de los escenarios, y esto va a generar 
una fuerte reacción del sector estudiantil.  
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra la Senadora señora Rincón.  
La señora RINCÓN.- Señor Presidente, en verdad este asunto fue largamente 
discutido en la Comisión Mixta, porque a muchos Senadores no nos gustaba ni 
los aportes a gasto corriente ni a transferencias de capital.  
  Quizás cuando la ciudadanía siga esta discusión -si es que lo hace-, 
no logre entender mucho la diferencia entre uno y otro ítem. Y para ejemplificar 
la situación de la mejor manera, quiero recordar lo ocurrido estos días con el 
aporte de la Universidad SEK a la Unión Española.  
  Ese es un muy buen ejemplo de lo que no nos gusta, así como 
también de lo que no queremos que suceda.  
  Cuando discutíamos el aporte al gasto corriente de las 
universidades, imaginábamos que era para becas, beneficios estudiantiles, 
investigación, como dijo el Senador Quintana.  
  Sin embargo, fue imposible lograr que los recursos no fueran ni a 
gasto corriente ni a transferencias de capital.  
  En virtud de lo planteado en esta discusión y de que esto no fue 
parte del acuerdo, mi voto es de rechazo a la indicación del Ejecutivo.  
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Navarro.  
El señor NAVARRO.- Señor Presidente, nos encontramos ad portas de discutir el 
reajuste del sector público. Y una vez más los académicos de las universidades 
estatales no serán considerados, lo cual obliga a dichas entidades a presionar por 
el alza de aranceles y de las matrículas para poder financiar lo que el Estado no 
les otorga.  
  Los académicos son funcionarios públicos, pero no están incluidos 
dentro del citado reajuste, lo que lleva finalmente, para poder equiparar tal 
situación, a subir el valor de las matrículas.  
  No me parece concebible transferir recursos de esta envergadura a 
instituciones de educación superior privadas, que, por definición, no persiguen 
fines de lucro.  
  ¡Me parece que ello obedece a una petición de la Universidad SEK, 
de Segovia!  
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  Si vamos a empezar a traspasar dineros a tales universidades, más 
aún si tienen una dudosa acreditación -el Ejecutivo planteó un año-, creo que 
vamos por la senda equivocada.  
  Yo esperaría que el Gobierno se preocupara de hacer justicia. Así lo 
conversamos con Leonardo Seguel, Presidente de la Federación de Académicos 
de Universidades Estatales de Chile, quien ha trabajado duramente para que 
sean incluidos.  
  No vamos a elevar la calidad de nuestras universidades estatales si 
las hacemos mendigar cada vez que hay un reajuste de remuneraciones y no son 
consideradas.  
  Yo no estoy disponible para transferir recursos a instituciones 
privadas de educación superior si no nos hacemos cargo de lo mínimo: los 
sueldos de los profesores universitarios de las entidades estatales. 
  Por eso, vamos a rechazar la indicación del Ejecutivo.  
  ¡Patagonia sin represas, señor Presidente! 
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra Senador señor Letelier.  
El señor LETELIER.- Señor Presidente, en la inauguración del año académico el 
señor Rector de la Universidad de Chile habló del nuevo trato a las entidades de 
educación superior pertenecientes al Consejo de Rectores; de una visión 
existente, que ya había madurado en el país.  
  Por eso, el año pasado destinamos a esas entidades 32 mil millones 
de pesos y 5 mil millones para transferencias corrientes y 27 mil millones para 
transferencias de capital.  
  Sin embargo, aquí se produce un fuerte viraje. Por un lado, se 
reduce el conjunto de recursos: 10 mil de transferencias corrientes y 15 mil de 
transferencias de capital, con un total de 25 mil millones de pesos -en términos 
netos, a las universidades del Consejo de Rectores se les reducen de 32 mil a 20 
mil millones pesos-; y por otro, se abre una expectativa a las universidades 
privadas al incluírseles transferencias de capital por 5 mil millones de pesos.  
  A nuestro entender, no corresponde al Estado efectuar aportes de 
capital a negocios privados, como son los que realizan dichas entidades de 
educación superior. Que la Universidad de Las Américas pudiese potencialmente 
postular a tales aportes no nos parece correcto.  
  Pero que esos dineros sean destinados a gasto corriente es natural, 
como ocurre con las subvenciones escolares, que van tanto al sistema municipal 
como al particular subvencionado.  
  Se trata de gastos corrientes, a diferencia de lo que señaló el 
Senador señor Orpis.  
  Nos parece curioso aumentar el patrimonio de las universidades 
privadas, que es lo que posibilita esta indicación.  
  La Directora de Presupuestos entiende que esto fue parte del debate 
habido en la Comisión Especial Mixta de Presupuestos. 
  En definitiva, nosotros no queremos que se cambien los gastos 
corrientes a transferencias de capital respecto de las universidades privadas, 
pues significa aumentar su patrimonio.  
El señor PIZARRO (Presidente).- Terminada la votación.  
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  --Se rechaza la indicación Nº 25, del Ejecutivo (12 votos en 
contra, 11 a favor y 4 pareos). 
  Votaron por la negativa las señoras Allende, Alvear y Rincón y los 
señores Escalona, Gómez, Letelier, Muñoz Aburto, Navarro, Pizarro, Quintana, 
Ruiz-Esquide y Walker (don Patricio). 
  Votaron por la afirmativa los señores Allamand, Chahuán, 
Coloma. García, Horvath, Kuschel, Longueira, Novoa, Orpis, Pérez Varela y 
Prokurica. 
  No votaron, por estar pareados, los señores Lagos, Sabag, Tuma 
y Zaldívar (don Andrés). 
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el señor Secretario.  
El señor HOFFMANN (Secretario General).- Las indicaciones Nºs 22 y 185 son de 
los Honorables señores Zaldívar y Escalona.  
El señor PIZARRO (Presidente).- La Mesa las declara inadmisibles. 
  --Se declaran inadmisibles las indicaciones N°s 22 y 185. 
El señor HOFFMANN (Secretario General).- La indicación Nº 2, del Senador señor 
Letelier, al Capítulo 01, Programa 30 (Educación Superior), dice: 
  “A LA GLOSA 05: 
  “Para eliminar la oración siguiente: ‘Como parte de este convenio se 
incluirá la incorporación de al menos 530 cupos adicionales para alumnos 
destacados de primer año, cuyo promedio de notas de enseñanza media se 
encuentre en el 5% mejor de su cohorte en un establecimiento educacional 
municipal o subvencionado.’.”. 
El señor PIZARRO (Presidente).- La Mesa la considera inadmisible. 
  --Se declara inadmisible la indicación N° 2. 
El señor HOFFMANN (Secretario General).- Seguidamente, hay que ocuparse de 
la indicación N° 21. 
El señor PIZARRO (Presidente).- Es del Honorable señor Zaldívar. Pero Su 
Señoría la retiró. 
  --Queda retirada la indicación N° 21. 
El señor LETELIER.- Pido la palabra. 
El señor PIZARRO (Presidente).- Puede hacer uso de ella, Su Señoría.  
El señor LETELIER.- Le pido disculpas, señor Presidente, pero no encontraba la 
N° 2, porque las indicaciones no estaban ordenadas correlativamente. Se hallaba 
después de la 20, y eso me generó dificultad. 
  Nosotros entendemos que en el acuerdo, que consta en un 
documento, se dice que las materias de que habla la Glosa 05 no forman parte 
de la Ley de Presupuestos, sino de los convenios que se firmen. Y esto se vincula 
con una historia larga. 
  Lo único que quiero es dejar constancia de que consideramos 
absolutamente admisible la indicación N° 2. 
  En el texto que firmamos con el Ejecutivo se entendía que estas 
cuestiones se incluirían en un convenio, y no en la Ley. Deseo dejarlo registrado, 
porque se conversó a lo largo de este tiempo. Ello tiene que ver con una 
compensación a las universidades mediante la suscripción de un convenio, donde 
se establecerían estos parámetros.  
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  Por desgracia, ese punto, que se encuentra en forma expresa en el 
acuerdo que se firmó, no se está viendo en este minuto. 
  Lamento no haberlo podido plantear antes -entiendo que la 
indicación fue declarada inadmisible-, pero debo decir que era parte del acuerdo 
que firmamos con el Ejecutivo. 
El señor PIZARRO (Presidente).- Quedará constancia de su opinión en la Versión 
Oficial, señor Senador, pero la Mesa ya declaró inadmisible la indicación. 
  Tiene la palabra el señor Secretario. 
El señor HOFFMANN (Secretario General).- Corresponde ver la indicación N° 22. 
El señor PIZARRO (Presidente).- También es inadmisible. 
  --Se declara inadmisible la indicación N° 22. 
El señor ZALDÍVAR (don Andrés).- ¿Me permite, señor Presidente? 
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra Su Señoría. 
El señor ZALDÍVAR (don Andrés).- Señor Presidente, quiero explicar por qué 
retiramos la indicación N° 21. 
  Cuando trabajamos en estas indicaciones, quedamos de acuerdo en 
que iba a dejar constancia sobre la materia. 
  La hemos retirado, con el objeto de no crear más dificultades y 
discusiones acerca de una indicación que nos solicitó plantear el rector de la 
Universidad de Chile. 
  La razón para pensar que puede prestarse a discusión es porque se 
establece como condición a este Ítem el que se incorporen a lo menos 530 cupos 
adicionales para alumnos destacados de primer año, relacionados con el 5 por 
ciento mejor de su cohorte en establecimientos educacionales municipales o 
subvencionados. 
  La indicación tiene un sentido social indiscutible. Pero solicitamos 
que se eliminara esa frase, a petición del rector, porque creemos que este asunto 
debe tratarse en el convenio que se celebre entre la Universidad de Chile y el 
Ministerio de Educación. 
  Ello obedece a que esta Glosa se estableció hace muchos años como 
una manera de compensar a esa casa de estudios superiores por los gastos en 
que debe incurrir (no son propios de la Universidad, sino impuestos), por 
concepto de extensión, de investigaciones en sismología y otros, que alcanzan a 
8 mil millones de pesos. 
  Ese es el motivo, y nunca ha estado condicionada la entrega de 
recursos. 
  Sin embargo, con la indicación del Ejecutivo ahora se pone como 
condición la suscripción de uno o más convenios, y espero que cuando se 
celebren ello se haga de común acuerdo con la Universidad de Chile. 
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el señor Secretario. 
El señor HOFFMANN (Secretario General).- El resto de las indicaciones que 
recaen en esta Partida fueron declaradas inadmisibles. 
  Por su parte, en el Capítulo 08, Programa 01 Comisión Nacional de 
Investigación Científica y Tecnológica, la Cámara de Diputados le agregó un 
inciso final a la Glosa 07, que expresa: “Mediante decreto supremo fundado del 
Ministerio de Educación, se podrá eximir a un becario de la obligación establecida 
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en la letra c) del artículo 7°, del DFL N° 22, del Ministerio de Educación, de 
1981.”. 
El señor PIZARRO (Presidente).- En discusión. 
  Ofrezco la palabra. 
  Ofrezco la palabra. 
  Cerrado el debate. 
  En votación. 
  --(Durante la votación). 
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Letelier, para 
fundamentar el voto. 
El señor LETELIER.- Señor Presidente, le agradezco mucho al Ejecutivo por haber 
presentado la indicación pertinente -este punto se discutió en la Comisión 
Especial Mixta de Presupuestos-, que resuelve la situación puntual de las 
personas que recibieron subvenciones para carreras especiales, de interés 
nacional, al establecer una sistema excepcional para las Becas Presidente de la 
República, que vienen de más antiguo y se otorgaron bajo otros criterios. 
  Junto con el Senador señor Allamand conocimos un caso en la 
Puerta de Brandeburgo, y por eso hemos promovido esta modificación en forma 
transversal. 
  Y quiero agradecerlo, porque esta materia se refiere a cómo se 
destacan y fomentan los talentos en nuestro país, a fin de que no se interrumpa 
el estudio de ciertas carreras muy importantes.  
  Las nuevas becas no conllevan las mismas exigencias que dispone 
el decreto con fuerza de ley N° 22. 
  Por lo tanto, les agradezco al Ministro de Hacienda y a la Directora 
de Presupuestos por acoger la propuesta en forma constructiva y positiva. 
El señor NAVARRO.- ¡La sensibilidad social de los señores Senadores...! 
El señor LAGOS.- ¡Senadores con responsabilidad social...! 
El señor PIZARRO (Presidente).- ¡Acabamos de presenciar otro nivel de 
testimonio...! 
  ¿Habría acuerdo para aprobar la modificación? 
  --Por unanimidad, se aprueba la enmienda de la Cámara de 
Diputados a la Glosa 07, Programa 01, Capítulo 08. 
El señor PIZARRO (Presidente).- Habría que despachar la Partida. 
  --Se aprueba la Partida 09, Ministerio de Educación. 
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el señor Secretario. 
El señor HOFFMANN (Secretario General).- Partida 10 Ministerio de Justicia. 
El señor PIZARRO (Presidente).- Las indicaciones presentadas a esta Partida son 
del Senador señor Navarro. Ellas dicen relación con el mismo punto que Su 
Señoría ha hecho notar en otras Partidas, y son inadmisibles. 
  --Se declaran inadmisibles las indicaciones números 84 a 92. 
El señor PIZARRO (Presidente).- Podríamos dar por despachada la Partida 10 
Ministerio de Justicia, siguiendo el acuerdo en virtud del cual aquellas materias 
que no fueran objeto de indicaciones ni modificaciones se darían por aprobadas. 
  ¿Habría acuerdo? 
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  --Por unanimidad, se aprueba la Partida 10 Ministerio de 
Justicia. 
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el señor Secretario. 
El señor HOFFMANN (Secretario General).- Partida 11 Ministerio de Defensa 
Nacional. 
El señor PIZARRO (Presidente).- Para los efectos de la discusión, hay dos 
indicaciones a esta Partida, del Senador señor Navarro, que la Mesa considera 
inadmisibles. 
  --Se declaran inadmisibles las indicaciones números 132 y 
133. 
El señor PIZARRO (Presidente).- Si le parece a la Sala, usaremos el mismo 
procedimiento anterior y, en consecuencia, se despachará la Partida 11 Ministerio 
de Defensa Nacional. 
  --Se aprueba la Partida 11 Ministerio de Defensa Nacional. 
El señor NAVARRO.- ¿Señor Presidente, me permite una observación? 
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Navarro, para 
dejar una constancia. 
El señor NAVARRO.- Quizás para algunos resulta desconocida la situación de la 
Dirección de Aeronáutica Civil, que mantiene todavía aspectos vinculantes que 
permiten que pilotos civiles terminen siendo procesados por la Justicia Militar. Y 
es algo que debemos corregir. 
  Hay que abrir un debate para ir ajustando nuestra legislación a los 
estándares internacionales, como hemos hecho en materia penal civil. 
  La Dirección General de Aeronáutica Civil es un mix respecto de la 
FACh. Y los pilotos civiles han reiterado muchas veces que, tratándose de 
investigaciones, pueden terminar siendo procesados por una justicia 
completamente ajena. 
  En tal sentido, la indicación tendía a abrir el debate, que sostendré 
con el Ministro de Defensa en la Comisión respectiva, cuando sea pertinente. 
  Gracias. 
El señor LONGUEIRA.- Señor Presidente. 
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Longueira. 
El señor LONGUEIRA.- Señor Presidente, en cuanto a la indicación a que se refirió 
el Senador señor Navarro, debo hacer presente que las enmiendas que se están 
introduciendo al sistema de justicia militar -como parte de las modificaciones 
relacionadas con los procesos a los comuneros mapuches- tendrán como efecto 
que todos los juicios de civiles recaerán en el futuro en tribunales civiles y no en 
los militares, que en la actualidad llevan las investigaciones de los pilotos civiles. 
  Por lo tanto, la modificación a esas normas tendrá el efecto que 
busca el señor Senador con esta indicación. 
El señor PIZARRO (Presidente).- A continuación, corresponde analizar la Partida 
12 Ministerio de Obras Públicas. 
  Tiene la palabra el señor Secretario. 
El señor HOFFMANN (Secretario General).- En primer término, la Cámara de 
Diputados agregó un último párrafo a la Glosa 05. Y se hace presente que una 
parte del texto está repetida. 
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  La Glosa 05 dispone lo siguiente: 
  “(Común a los capítulos 01, 02 y 04 del Ministerio): 
  “Se deberá informar trimestralmente a la Quinta Subcomisión 
Especial Mixta de Presupuestos y a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos el 
estado de avance de cada uno de los estudios y proyectos de inversión. 
Tratándose de proyectos en concesión, se enviarán a la Comisión Especial Mixta 
de Presupuestos tanto los contratos adjudicados como los en ejecución. 
Tratándose de proyectos de concesiones se enviarán tanto los contratos 
adjudicados como los en ejecución.”. 
El señor PIZARRO (Presidente).- Allí hay un error, porque dicen lo mismo. 
El señor HOFFMANN (Secretario General).- Está repetida la última frase. 
El señor PIZARRO (Presidente).- Si le parece a la Sala, se eliminará la última 
oración, que está repetida. Es evidente. 
El señor NOVOA.- ¡Cumplieron dos veces el Acuerdo...! 
El señor PIZARRO (Presidente).- ¡Sí...! 
  En consecuencia, se aprobará la modificación de la Cámara de 
Diputados a la Glosa 05, eliminándose su última frase: “Tratándose de proyectos 
de concesiones se enviarán tanto los contratos adjudicados como los en 
ejecución”. 
  --Se aprueba, por unanimidad, con la enmienda señalada. 
La señora RINCÓN.- ¿Me permite, señor Presidente? 
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra, Su Señoría. 
La señora RINCÓN.- Señor Presidente, me gustaría que precisáramos si nos 
vamos a quedar con la primera oración o con la segunda. Porque en la primera 
se habla de “proyectos en concesión” y en la segunda, de “proyectos de 
concesiones”, y no es lo mismo. Creo que es bueno que definamos cuál de las 
dos es mejor. 
El señor PIZARRO (Presidente).- El acuerdo consiste en dejar la frase: 
“Tratándose de proyectos en concesión, se enviarán a la Comisión Especial Mixta 
de Presupuestos tanto los contratos adjudicados como los en ejecución”. 
La señora RINCÓN.- Exacto. 
El señor PIZARRO (Presidente).- Muchas gracias por su alcance, señora 
Senadora. 
  Tiene la palabra el señor Secretario General. 
El señor HOFFMANN (Secretario General).- Seguidamente, la Cámara de 
Diputados, en el Capítulo 02, Programa 02, Glosa 02, letra d), que se refiere a 
convenios con personas naturales, agregó un inciso final, cuyo texto es el 
siguiente: “Se informará trimestralmente a la Comisión Especial Mixta de 
Presupuestos el uso detallado de estos recursos”. 
El señor PIZARRO (Presidente).- Si le parece a la Sala, se acogerá la enmienda 
de la Cámara de Diputados. 
El señor LONGUEIRA.- Pido la palabra. 
El señor PIZARRO (Presidente).- La tiene, Su Señoría. 
El señor LONGUEIRA.- Señor Presidente, en verdad, no es muy presentable votar 
en contra. Pero aquí se está pidiendo que el Ejecutivo envíe a la Comisión 
Especial Mixta de Presupuestos información detallada acerca de los recursos. Ello 
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se refiere al gasto en personal. O sea, se trata de una glosa que podría 
incorporarse en todas las reparticiones públicas. 
  No sé a qué apunta una disposición de esta naturaleza. Pero lo 
cierto es que generará una burocracia enorme. 
  Es difícil decir que no a la norma, pues significaría no estar 
dispuesto a que se entregue información. Pero insisto en que es una forma de 
burocratizar enormemente la Administración del Estado. 
El señor PIZARRO (Presidente).- Entonces, si le parece a la Sala, se acogerá la 
Glosa en los mismos términos planteados. 
  --Por unanimidad, se aprueba la modificación de la Cámara 
de Diputados a la Glosa 02, Programa 02, Capítulo 02. 
El señor HOFFMANN (Secretario General).- A continuación, el Senador señor 
Navarro ha formulado la indicación Nº 76, recaída en el Capítulo 02, Programa 
08 Administración Sistema Concesiones, Subtítulo 31, para eliminar la siguiente 
frase final de la Glosa 05: “Se excluyen de esta excepción los estudios referidos a 
establecimientos penitenciarios.”. 
  --Se declara inadmisible la indicación N° 76. 
El señor HOFFMANN (Secretario General).- En seguida, el Senador señor Navarro 
presentó la indicación Nº 77, referida al Capítulo 02, Programa 08 Administración 
Sistema Concesiones, Subtítulo 31 Ítem 02, para agregar un nuevo inciso a la 
Glosa 05, del siguiente tenor: “El Sistema de Concesiones informará 
semestralmente a las Comisiones de Obras Públicas de ambas Cámaras el estado 
de avance de los estudios de pre-inversión o de inversión, según sea el caso, 
respecto de la concesión de la construcción del denominado ‘Puente Industrial’, 
en la Región del Bío-Bío.”. 
  --Se declara inadmisible la indicación N° 77. 
El señor HOFFMANN (Secretario General).- A continuación, el Senador señor 
Navarro ha formulado la indicación Nº 78, recaída en el Capítulo 02, Programa 
08 Administración Sistema Concesiones, Subtítulo 13, Ítem 002 Fondo de 
Infraestructura, para agregar la siguiente Glosa: 
  “La Dirección General de Obras Públicas informará semestralmente 
a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos respecto de la utilización de estos 
recursos indicando las obras realizadas, los adjudicatarios, y beneficiarios”. 
El señor PIZARRO (Presidente).- Si le parece a la Sala, se aprobará. 
  --Por unanimidad, se aprueba la indicación N° 78. 
El señor NAVARRO.- Pido la palabra. 
El señor PIZARRO (Presidente).- La tiene, Su Señoría. 
El señor NAVARRO.- Señor Presidente, la indicación Nº 77 busca que se informe 
acerca del proyecto llamado “Puente Industrial”, en la Región del Biobío. 
  En el Sistema de Concesiones, se encuentran en debate los estudios 
de preinversión respecto de dicha iniciativa. 
  Lo que se persigue es conocer tales proyectos, porque involucran 
cuantiosos recursos, en una zona terremoteada, bajo un sistema de concesión, lo 
que implica peaje. Por lo tanto, contar con información previa resulta muy 
importante para llevar adelante el debate en torno a si será una obra sostenida 
mediante la inversión del Estado o a través del pago de peajes por los usuarios. 
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  Eso es lo que buscaba la indicación Nº 77. La Mesa la declaró 
inadmisible. Pero su finalidad es permitir un mínimo de participación ciudadana, 
antes de que la gente tenga que tomarse los peajes. La idea es advertir que 
estos últimos se van a instalar, para así generar la participación ex ante y no ex 
post. 
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el señor Secretario General. 
El señor HOFFMANN (Secretario General).- En seguida, el Senador señor Navarro 
ha presentado la indicación Nº 79, referida al Capítulo 02, Programa 08 
Administración Sistema Concesiones, para agregar una Glosa nueva, del 
siguiente tenor. 
  “La Coordinación de Concesiones deberá informar a la Quinta Sub 
Comisión Especial de Presupuestos, trimestralmente, sobre el funcionamiento de 
las cárceles concesionadas y el cumplimiento de los contratos y convenios, así 
como de las multas y medidas sancionatorias aplicadas, indicando su naturaleza, 
monto y la oportunidad de su aplicación.”. 
El señor PIZARRO (Presidente).- En discusión. 
  Tiene la palabra el Senador señor Navarro. 
El señor NAVARRO.- Señor Presidente, esta indicación sobre información es 
extraordinariamente importante, y se refiere al funcionamiento de las cárceles 
concesionadas. 
  Digo lo anterior porque dichos recintos han sido onerosos para el 
Estado, en particular por los elevados montos que estamos pagando. Recuerdo 
que cancelamos 525 mil pesos mensuales por cada reo, por cada interno, en las 
cárceles concesionadas. ¡525 mil pesos! 
  Por eso, le he pedido al Ministro de Justicia información detallada 
para saber cómo está funcionando el sistema de concesiones. 
El señor PIZARRO (Presidente).- Estimados señores Senadores, por algún motivo 
involuntario la indicación no se halla en las carpetas. 
El señor NAVARRO.- ¡Se robaron las indicaciones! ¡Siempre pasa eso con las 
concesiones! 
El señor PIZARRO (Presidente).- Por eso la hemos leído, Su Señoría. 
  En todo caso, la Mesa la ha declarado admisible, por cuanto 
propone la entrega de información en los mismos términos sugeridos por las 
indicaciones anteriores. 
  Si le parece a la Sala, la daremos por aprobada. 
La señora ALLENDE.- ¡Que el Secretario la lea otra vez, señor Presidente! 
El señor PIZARRO (Presidente).- Muy bien. 
  Tiene la palabra el señor Secretario. 
El señor HOFFMANN (Secretario General).- La indicación del Senador señor 
Navarro -la número 79- consiste en agregar una glosa nueva al Capítulo 02 
(Dirección General de Obras Públicas), Programa 08 (Administración Sistema de 
Concesiones) y su texto es del siguiente tenor: 
  “La Coordinación de Concesiones deberá informar a la Quinta Sub 
Comisión Especial de Presupuestos, trimestralmente, sobre el funcionamiento de 
las cárceles concesionadas y el cumplimiento de los contratos y convenios, así 
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como de las multas y medidas sancionatorias aplicadas, indicando su naturaleza, 
monto y la oportunidad de su aplicación.”. 
El señor NAVARRO.- Solo se agrega esa Glosa, que pasa a ser 10, señor 
Presidente. 
El señor NOVOA.- Así es. Se añade una Glosa 10. 
El señor PIZARRO (Presidente).- Muy bien. 
  Si le parece a la Sala, se dará por aprobada. 
  --Se aprueba la indicación Nº 79. 
El señor PIZARRO (Presidente).- Vamos a la indicación número 80. 
El señor NAVARRO.- Señor Presidente, pido la palabra sobre la Glosa 09 del 
Capítulo 02, Programa 08. 
El señor PIZARRO (Presidente).- Puede hacer uso de ella, Su Señoría. 
El señor NAVARRO.- Señor Presidente, esta Glosa me ha sorprendido -ignoro si 
fue parte del acuerdo-, pues dice que se incluyen 4.386 millones de pesos para 
financiar estudios asociados a la concesión de establecimientos hospitalarios. 
  No sé en qué momento metieron esta Glosa, señor Presidente. 
  Habíamos conversado que este tema no lo íbamos a incluir en el 
proyecto de Presupuestos, sino a través de una ley ordinaria para discutir el 
sistema de hospitales concesionados. Pero no en una pequeña glosa, donde se 
destinan 8 a 9 millones de dólares solo para estudios asociados a la concesión, 
recursos que, además, irán a los privados. 
  Si alguien quiere realizar estudios tendientes a concesionar 
hospitales que inviertan los privados y el Estado verá cuándo los hará. 
  Sin embargo, no entiendo por qué tenemos que pagarles el estudio 
de la concesión. No me parece adecuado. 
  Pido votación separada de la Glosa 09, señor Presidente. No puedo 
aprobar la Partida con esa norma. 
  En consecuencia, pido al Gobierno que explique esa Glosa. Estamos 
poniendo 9 millones de dólares para financiar estudios asociados a la concesión 
de establecimientos hospitalarios. 
  Cada vez que discutimos este tema hemos sido claros con el 
Senador señor Ruiz- Esquide en orden a que debemos llevar a cabo un debate 
sobre la conveniencia o no de los hospitales concesionados. 
  Algunos creemos que el sistema de concesiones es bueno para 
determinados ámbitos y tenemos tremendas dudas de que sea positivo en el 
caso de los hospitales. 
El señor PIZARRO (Presidente).- Señor Senador, la Glosa a la que Su Señoría 
alude ya estaba aprobada, y no fue objeto de indicaciones ni modificaciones. 
  Por lo tanto, en virtud del procedimiento que hemos adoptado, se 
considera aprobada. 
El señor NAVARRO.- Entonces, pido que se vote por separado. 
El señor PIZARRO (Presidente).- No es posible, señor Senador, porque la Glosa 
ya está aprobada. Además, formuló la solicitud de votación separada fuera de 
plazo. 
  En seguida, la indicación Nº 80, del Senador señor Navarro, fue 
declarada inadmisible. 
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El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el señor Secretario. 
El señor HOFFMANN (Secretario General).- A continuación, la Cámara de 
Diputados propone agregar las Glosas 10, 11 y 12 al Subtítulo 31 (Iniciativas de 
Inversión). 
  Las Glosas son del siguiente tenor: 
  “10 La Dirección General de Aguas deberá remitir a las Comisiones 
de Medio Ambiente del Senado y de la Cámara de Diputados, los estudios y 
resoluciones que como servicio público haya elaborado en relación a la 
aprobación o rechazo de los estudios de impacto ambiental a nivel regional y 
nacional. 
  “11 Trimestralmente se deberá informar a la Comisión Especial 
Mixta de Presupuestos el detalle de los proyectos financiados con estos recursos, 
desglosado por región y comunas. Dicha información será remitida dentro de los 
treinta días siguientes al término del respectivo trimestre. 
  “12 La Dirección General de Aguas deberá informar trimestralmente 
de los resultados del apoyo  a los procesos de resolución de derechos de agua y 
de fiscalización, detallando las regiones incorporadas y el estado del trámite 
administrativo y jurídico de cada solicitud.”. 
El señor NOVOA.- Son de información, señor Presidente. 
El señor PIZARRO (Presidente).- Ofrezco la palabra. 
  Ofrezco la palabra. 
  Cerrado el debate. 
  ¿Habría acuerdo para darlas por aprobadas? 
  --Se aprueban las Glosas 10, 11 y 12. 
El señor PIZARRO (Presidente).-  Tiene la palabra el señor Secretario. 
El señor HOFFMANN (Secretario General).- Luego, la indicación Nº 75, formulada 
por el Ejecutivo, al Capítulo 04 (Dirección General de Aguas), Programa 01 
(Dirección  General de Aguas), propone eliminar la Glosa 07, asociada al 
Subtítulo 31 (Iniciativas de inversión). 
  La Glosa 07 dispone lo siguiente: 
  “La Dirección General de Aguas deberá informar a la Comisión 
Especial Mixta de Presupuestos del Congreso Nacional, trimestralmente, de los 
resultados del apoyo a los procesos de resolución de derechos de agua y de 
fiscalización, detallando las regiones incorporadas y el estado del trámite 
administrativo y jurídico de cada solicitud.”. 
El señor LONGUEIRA.- ¿Quién incorporó esta Glosa, señor Presidente? ¿La 
Cámara de Diputados? 
El señor PIZARRO (Presidente).- La Glosa venía en el informe del Gobierno. Yo 
me imagino que... 
El señor GARCÍA.- ¿Me permite, señor Presidente? 
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra, Su Señoría. 
El señor GARCÍA.- Señor Presidente, entiendo que el Ejecutivo propone eliminar 
la Glosa 07 porque esta obligación de entregar información ya se encuentra 
contenida en otra norma, razón por la cual estamos reiterando la solicitud. 
  Revisamos una a una las indicaciones y, salvo que me equivoque, 
esa fue la explicación que se nos dio al respecto. 
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El señor ZALDÍVAR (don Andrés).- No, señor Senador. 
El señor GARCÍA.- El Honorable señor Zaldívar me dice que no fue así. 
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Zaldívar. 
El señor ZALDÍVAR (don Andrés).- Señor Presidente, la información que se 
solicita en este caso es diferente y mantendremos esta Glosa que viene de la 
Cámara Baja. 
El señor PIZARRO (Presidente).- Muy bien. 
  Tiene la palabra la señora Directora de Presupuestos. 
La señora COSTA (Directora de Presupuestos).- Señor Presidente, lo que 
conversamos es que la cantidad de información que se solicita es importante. 
Tiene costos relevantes mantener y levantar todos estos antecedentes que, 
además, están subsumidos dentro de otras indicaciones correspondientes a la 
Dirección de Aguas. 
El señor PIZARRO (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 PIZARRO (Presidente).- Terminada la votación. 
  --Se rechaza la indicación Nº 75 (12 votos en contra, 11 a 
favor y 2 pareos). 
  Votaron por la negativa las señoras Allende, Alvear y Rincón, y 
los señores Escalona, Gómez, Lagos, Muñoz Aburto, Navarro, Pizarro, Quintana, 
Ruiz-Esquide y Walker (don Patricio). 
  Votaron por la afirmativa los señores Allamand, Chahuán, 
Coloma, García, Horvath, Kuschel, Longueira, Novoa, Orpis, Pérez Varela y 
Sabag. 
  No votaron, por estar pareados, los señores Tuma y Zaldívar 
(don Andrés). 
El señor PIZARRO (Presidente).- En consecuencia, corresponde aprobar la 
Partida. 
  Si le parece a la Sala, se dará por aprobada. 
  --Se aprueba la Partida 12 Ministerio de Obras Públicas. 
El señor PIZARRO (Presidente).- Pasamos a la Partida 13 Ministerio de 
Agricultura. 
  Tiene la palabra el señor Secretario. 
El señor HOFFMANN (Secretario General).- Inicialmente, en esta Partida inciden 
dos indicaciones: la número 83, del Honorable señor  Navarro, referida a los 
programas informáticos. 
El señor PIZARRO (Presidente).- Fue declarada inadmisible. 
El señor HOFFMANN (Secretario General).- Se trata de la indicación N° 83, que 
antes también había sido declarada inadmisible. 
El señor PIZARRO (Presidente).- ¿Y cuál es la otra, señor Secretario? 
El señor HOFFMANN (Secretario General).- La N° 186, presentada por el 
Ejecutivo y que recae en el Programa 01, Subsecretaría de Agricultura.  
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  Se incrementan los rubros Transferencias Corrientes al Gobierno 
Central y Corporación de Fomento de la Producción, y se reduce la cifra del Saldo 
Final de Caja. 
El señor PIZARRO (Presidente).- En discusión. 
El señor NAVARRO.- Señor Presidente, ¿alguien la podría explicar? 
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra la señora Directora de 
Presupuestos. 
La señora COSTA (Directora de Presupuestos).- Señor Presidente, mediante esta 
indicación se reponen los recursos que en la Cámara de Diputados se rebajaron 
en la Partida del Ministerio de Agricultura, Transferencias Corrientes a la 
Corporación de Fomento de la Producción. 
  De la misma manera, las indicaciones números 187 y 188 terminan 
de reponer los fondos en otros ítems de la misma Partida.  
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Zaldívar. 
El señor ZALDÍVAR (don Andrés).- Señor Presidente, esta materia estuvo incluida 
en el acuerdo y nosotros no hicimos observaciones al respecto. 
  El asunto se levantó en la Cámara de Diputados por la señora 
Presidenta y otros parlamentarios, que tienen bastantes maneras de reclamar 
sobre el particular. Pero entiendo que el propio Ministro de Hacienda ha estado 
conversando con la Presidenta. 
  Pienso que debemos respetar el acuerdo y aprobar las indicaciones 
del Ejecutivo. Y cuando el proyecto vuelva a la Cámara Baja serán su Presidenta 
y los Diputados que aprobaron las respectivas indicaciones quienes lleguen a 
alguna fórmula de solución. 
El señor PIZARRO (Presidente).- Ofrezco la palabra. 
  Ofrezco la palabra. 
  Cerrado el debate. 
  Si le parece a la Sala, se votarán las tres indicaciones en conjunto, 
dado que persiguen el mismo objetivo. 
  Acordado. 
  En votación las indicaciones números 186, 187 y 188. 
El señor HOFFMANN (Secretario General).- ¿Algún señor Senador no ha emitido 
su voto? 
El señor PIZARRO (Presidente).- Terminada la votación. 
  --Se aprueban las indicaciones números 186, 187 y 188 (23 
votos a favor y un pareo). 
  Votaron por la afirmativa las señoras Allende, Alvear y Rincón, y 
los señores Allamand, Chahuán, Coloma, Escalona, García, Horvath, Kuschel, 
Lagos, Longueira, Muñoz Aburto, Navarro, Novoa, Orpis, Pérez Varela, Pizarro, 
Prokurica, Quintana, Ruiz-Esquide, Sabag y Walker (don Patricio). 
  No votó, por estar pareado, el señor Tuma. 
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el señor Secretario. 
El señor HOFFMANN (Secretario General).- En seguida, corresponde tratar la 
indicación N° 81, suscrita por el Senador señor Navarro, para agregar en la 
Partida 13, Capítulo 05, Programa 03, CONAF - Programa de Manejo del Fuego, 
la siguiente glosa nueva, asociada al Subtítulo 22: 
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  “Anualmente CONAF informará acerca de los gastos que haya 
efectuado por concepto de reintegros efectuados para compensar costos 
materiales u operacionales asumidos por municipios y Bomberos de Chile en el 
combate de incendios forestales, especialmente en zonas con población afectada 
o en riesgo, y donde la urgencia de la emergencia no posibilitó la acción 
inmediata de los equipos de CONAF.”. 
El señor PIZARRO (Presidente).- En discusión. 
  Tiene la palabra el Honorable señor Navarro; y después, la señora 
Directora de Presupuestos. 
El señor NAVARRO.- Señor Presidente, la Región del Biobío, como les consta a los 
Senadores señores Pérez Varela, Ruiz-Esquide y Sabag, siempre está sujeta a 
condiciones catastróficas. Cuando no son los aluviones en la cordillera, son 
maremotos, terremotos o incendios forestales.  
  La verdad es que Bomberos, cada vez que interviene para apagar 
incendios, sea que afecten a privados, empresas forestales o  pequeños 
productores, se encuentra con enormes dificultades para obtener el reintegro de 
los gastos en materiales y equipos. 
  Por lo tanto, si queremos una acción eficaz, Bomberos debe saber 
que cada vez que combate un incendio, no importando quien sea el dueño del 
predio sino la protección de la vida y de los bienes, va a recibir reintegro. Si los 
equipos no se repusieran, quedaría la duda de si intervenir o no.  
  Es bueno que las instituciones sepan a qué atenerse.  La glosa 
propuesta solo pide información sobre el reintegro de gastos a Bomberos  por 
concepto de pérdida de equipos. 
  Eso es importante, porque contribuirá a generar mayor confianza y 
Bomberos podrá actuar en forma oportuna y confiando en que se le reintegrará 
el valor de los equipos dañados, particularmente en el combate de incendios de 
predios de empresas forestales. 
  Tal situación se ha repetido y reproducido, señor Presidente, y por 
eso se necesita información. No solicitamos el pago de los elementos, sino que 
CONAF dé cuenta de los reintegros efectuados. 
El señor NOVOA.- Está bien. 
El señor COLOMA.- De acuerdo. 
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra la señora Directora de 
Presupuestos. 
La señora COSTA (Directora de Presupuestos).- Señor Presidente, a nuestro 
juicio, la indicación está mal formulada. No se entiende claramente. Y se pide 
información a Bomberos, institución a la cual no se puede obligar a entregarla. 
El señor NOVOA.- ¿A CONAF o a Bomberos? 
El señor PIZARRO (Presidente).- La Mesa también estima que la indicación fue 
mal formulada. 
El señor COLOMA.- Se podría corregir. 
El señor PIZARRO (Presidente).- ¿Habría unanimidad para dejar pendiente la 
indicación a fin de que el Senador señor Navarro proceda a rectificarla? 
  No la hay. 
  Tiene la palabra la Honorable señora Rincón. 
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La señora RINCÓN.- Señor Presidente, creo que la indicación está bien 
formulada. Yo le hacía bromas al colega por su enredo al explicarla, pero la 
verdad es que está clarísima. 
  Lo que él pretende es que la Corporación Nacional Forestal informe 
cada vez que entregue aportes a los municipios y a Bomberos por no haberle 
sido posible concurrir a la emergencia del caso.  
  La información la tiene que entregar CONAF, no Bomberos ni el 
municipio. 
El señor PIZARRO (Presidente).- En opinión de la Mesa, la indicación está mal 
formulada. Y no hay unanimidad para su reformulación. 
  Tiene la palabra el Senador señor Novoa. 
El señor NOVOA.- Señor Presidente, yo creo que se halla bien formulada, porque 
expresa que “...CONAF informará acerca de los gastos que haya efectuado”.  
La señora ALLENDE.- Exacto. 
El señor NOVOA.- O sea, sobre los gastos en que incurra la Corporación. Una vez 
al año deberá informar sobre ellos. 
El señor PIZARRO (Presidente).- Conforme, señor Senador. Pero con el siguiente 
agregado: “por concepto de reintegros”. 
El señor NOVOA.- Claro. Los reintegros realizados por CONAF para compensar los 
gastos de otros. 
El señor PIZARRO (Presidente).- No, pues. ¿Y a quién le hace CONAF esos 
reintegros? 
El señor NOVOA.- CONAF informará de los reintegros que ha hecho. 
  Está bien redactada. 
  Creo que si entramos a analizarla mucho nos vamos a enredar 
todos. 
La señora ALLENDE.- Está bien. 
La señora RINCÓN.- Lo que tiene que informar son los gastos. Está bien 
formulada. 
El señor NOVOA.- Se entiende perfectamente. 
El señor PIZARRO (Presidente).- Dice: “los gastos que haya efectuado por 
concepto de reintegros”. 
  ¡Cómo va a ser “gasto por reintegro”! 
  Sin embargo, con las aclaraciones que me hace el Secretario de la 
Comisión Especial Mixta, resulta evidente que es la CONAF la institución que 
tiene la responsabilidad de informar respecto de los gastos en que haya incurrido 
por concepto de reintegro a otros. ¿A quiénes? Municipios y Bomberos. 
  Así que vamos a dar por buena la indicación y también por 
admisible. 
  Tiene la palabra el Honorable señor García. 
El señor GARCÍA.- Señor Presidente, sugiero que el texto termine en la expresión 
“forestales” y se elimine lo que sigue, referido a algo prácticamente imposible de 
cumplir. Porque se está pidiendo que la información que remita la Corporación 
diga relación especialmente a “zonas con población afectada o en riesgo, y donde 
la urgencia de la emergencia no posibilitó la acción inmediata de los equipos de 
CONAF”. 
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  ¿Quién va a calificar todo eso, señor Presidente? 
El señor PIZARRO (Presidente).- ¿Habría unanimidad para acoger la propuesta 
del Senador García? 
La señora RINCÓN.- Sí. 
La señora ALVEAR.- Sí, señor Presidente. 
El señor PIZARRO (Presidente).- Solicito, entonces, el asentimiento de la Sala 
para que la glosa termine en la frase “en el combate de incendios forestales”. 
  ¿Habría acuerdo? 
  --Se aprueba por unanimidad la indicación número 81, con la 
corrección descrita. 
El señor HOFFMANN (Secretario General).- La siguiente indicación es la número 
82. 
El señor PIZARRO (Presidente).- Ha sido declarada inadmisible por la Mesa. 
El señor HOFFMANN (Secretario General).- En consecuencia, quedaría 
despachada la Partida. 
  --Queda despachada la Partida 13 Ministerio de Agricultura. 
El señor PIZARRO (Presidente).- Corresponde entrar ahora a la Partida 15 
Ministerio del Trabajo y Previsión Social. 
  Tiene la palabra el señor Secretario. 
El señor HOFFMANN (Secretario General).- Hay una indicación -la número 93- de 
los Senadores señores Escalona, Zaldívar, Sabag y señora Rincón, para 
incrementar el Programa 03 (Pro Empleo) de la Partida 15, Capítulo 01, en 48 mil 
millones de pesos, ajustándose en consecuencia a los rubros superiores de la 
agregación. 
El señor PIZARRO (Presidente).- Voy a ofrecer la palabra, sin perjuicio de que la 
indicación es inadmisible. 
El señor PROKURICA.- ¿Para qué la somete a la consideración de la Sala 
entonces? 
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Sabag. 
El señor SABAG.- Señor Presidente, estamos muy conscientes de que la 
indicación es inadmisible. Pero quisiera resaltar aquí que en las tribunas hay 
cinco concejales de la comuna de Tomé,... 
El señor NAVARRO.- ¡De Lota! 
El señor SABAG.- De Lota también, más algunos dirigentes y trabajadores del 
Cuerpo Militar del Trabajo (CMT) y de los programas pro empleo que han sido 
eliminados. 
  Es evidente que ello ha provocado problemas en nuestra zona -creo 
que también en todos los lugares donde se aplican dichos planes, pero, 
fundamentalmente, en la Octava Región-, donde miles de personas, en especial 
mujeres, están quedando sin trabajo. 
  Por eso, queremos pedir al Ministro que reconsidere la medida de 
colocarle término a esos programas, que han sido muy útiles, principalmente el 
relativo al Cuerpo Militar del Trabajo, cuyos efectivos han contribuido a 
desarrollar una labor muy importante en todas las comunas donde están. 
Entendemos que se trata de un organismo que no puede seguir en este tipo de 
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cosas, pero estimamos que muchos de los afectados podrían seguir trabajando a 
través de los municipios, de los programas pro empleo, de los PMU. 
  Según me informa el concejal Villa, de Lota, 33 mujeres se tomaron 
el interior de la mina Chiflón del Diablo e iniciarán, a contar de mañana, una 
huelga de hambre. 
  Considero necesario que el Ministro de Hacienda, presente en la 
Sala, tome nota de esta situación, pues existe mucha incertidumbre. Ha habido 
tomas de caminos, viajes a Santiago para hablar con autoridades; se ha llegado 
incluso hasta el Ministerio de Hacienda.  
  La alarma es bastante grande en todo ese sector. No se puede 
llegar y cortar a 10 mil ó 15 mil personas de la noche a la mañana, sobre todo si 
no tienen otra posibilidad de trabajo. 
  He dicho. 
El señor PIZARRO (Presidente).- Como dije, la indicación es inadmisible. 
  Sin embargo, varios Senadores han pedido intervenir. Están 
inscritos los señores Navarro, Zaldívar, Ruiz-Esquide, Quintana, Escalona, señora 
Allende y señor Pérez Varela. 
  Cada uno podrá intervenir hasta por dos minutos. 
  Tiene la palabra, en primer lugar, el Senador señor Navarro. 
El señor NAVARRO.- Señor Presidente, esta noche quiero hacer algo 
extraordinario en la Sala de la Corporación: apelar al corazón del Ministro de 
Hacienda.  
  Algunos dicen que los ministros de Hacienda no tienen corazón, 
pero yo creo que el actual sí lo tiene, y también sensibilidad. 
  Hemos expresado que este es un Gobierno y una Derecha que 
sorprenden. Van a tener sensibilidad social cuando se preocupen de los temas 
sociales. Y este es un problema social de primer nivel en la Región del Biobío.  
  Allá se han terminado los programas del CMT, ha habido 12 mil 700 
despidos y lo que está por venir es un colapso social de proporciones. 
  Por lo tanto, la indicación en cuestión tiene por objeto poner en el 
debate cómo suplementar los programas de empleo. No hay nuevas 
ocupaciones. Las encuestas del INE señalan que solo existe trabajo por cuenta 
propia: emprendimiento. Eso es positivo, pero insuficiente. La empresa Machasa 
se va del país (da 700 empleos en Chiguayante). Y no se vislumbran nuevas 
fuentes laborales en la Octava Región. 
  En consecuencia, señor Ministro, no solo con las 33 mujeres que 
están en el Chiflón del Diablo -ingresaron hoy día y no van a salir- podemos 
vernos expuestos a tener que enfrentar un estallido social antes de Navidad. 
Frente a ello, pienso que debe haber decisión y sensibilidad para prolongar los 
referidos empleos el tiempo que sea necesario, que no es infinito, sino finito. Y 
para eso puede contar con nuestro apoyo. 
  Habrá que reflexionar también con los alcaldes -en las tribunas se 
hallan el edil Jorge Venegas y concejales de Lota- sobre cuándo podrían terminar 
esos puestos de trabajo. Antes de Navidad o de Año Nuevo parece ser el peor 
momento. Si no remediamos esta situación, podemos pasar una Pascua muy 
negra. 
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  Los parlamentarios de la Región estamos disponibles para hallar la 
mejor solución posible, señor Ministro. 
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Longueira. 
El señor LONGUEIRA.- Señor Presidente, la verdad es que creo recoger el espíritu 
de todos al señalar que, ojalá, el Ejecutivo pueda revisar su decisión de concluir 
estos programas. 
  Por el número de personas incorporadas al Cuerpo Militar del 
Trabajo en una zona como la señalada, todo indica que se debería buscar un 
término paulatino de la actividad en el tiempo, hasta que se recupere el empleo 
en la Región. 
  En tal sentido, nos sumamos a la idea de que el Ejecutivo explore 
caminos para que esas fuentes de trabajo no terminen en la forma en que se ha 
anunciado. 
  He dicho. 
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Zaldívar. 
El señor ZALDÍVAR (don Andrés).- Señor Presidente, presentamos la indicación 
precisamente para generar este debate y hacer un llamado al Ministro de 
Hacienda y al Gobierno. 
  Efectivamente, en todas las Regiones, sobre todo en las más 
afectadas por el terremoto, se han suspendido los programas del CMT. Nosotros 
pedimos que se prolongaran hasta el 31 de diciembre, a objeto de que personas 
involucradas pudieran llegar con algún ingreso a las festividades de fin de año. 
  En algunas comunas, como Constitución, ellos fueron prorrogados, 
pero, irónicamente, solo hasta el 22 de diciembre, pocos días antes de la 
Navidad, lo cual ha generado gran repudio por parte de los afectados. 
  A mi juicio, hay que tratar de buscar una solución. Se trata de un 
problema social grave, delicado, radicado, además, en la zona más afectada por 
el terremoto, que enfrenta muchas dificultades, que comprende tanto los 
sectores ya mencionados por algunos colegas como otros ubicados en la Región 
del Maule y también en la de O’Higgins. 
  Por eso, ojalá que el señor Ministro se preocupe de este asunto y lo 
pueda resolver, a fin de darle satisfacción a mucha gente que está esperando 
una solución.  
  Esa fue la razón por la cual hemos presentado esta indicación. 
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el señor Ministro de Hacienda. 
El señor LARRAÍN (Ministro de Hacienda).- Señor Presidente, deseo explicar que 
los programas del Cuerpo Militar del Trabajo fueron establecidos con 
posterioridad al terremoto con carácter transitorio. Inicialmente iban a durar 
cuatro meses, pero fueron prorrogados en un par de ocasiones, extinguiéndose 
gradualmente a contar de entonces. 
  Escuchamos las intervenciones de los señores Senadores y, 
ciertamente, nos preocupa la situación que afecta a los habitantes de las zonas 
aludidas. 
  Al respecto, quiero señalar dos cosas. 
  Primero, podemos ver la manera de disponer de cupos en los 
programas regulares de emergencia -no a través del Cuerpo Militar del Trabajo- 
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para que puedan postular a ellos las personas que vayan quedando sin ocupación 
en los programas que vayan terminando. 
  Y segundo, esperamos que los programas de empleos de 
emergencia no se transformen en permanentes, porque no tienen ese carácter. 
  Confiamos en que la recuperación económica que se está 
observando en todo el país y la creación de empleos en las zonas mencionadas 
permitan absorber mano de obra y generar trabajos más permanentes y de 
mayor calidad que los que se pueden proveer a través de los programas de 
emergencia. 
  Ciertamente, hemos tomado nota de lo que se ha planteado. Y sin 
perjuicio de que la indicación es inadmisible, entendemos y compartimos la 
preocupación que se ha manifestado. 
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra la Senadora señora Allende. 
La señora ALLENDE.- Señor Presidente, en primer lugar, no puedo dejar de 
señalar que ha sido impactante para nosotros ver cómo un grupo de personas 
nos ha acompañado desde la mañana. Ellos han estado pendientes de este tema 
todo el día, lo cual refleja la magnitud del drama que están sufriendo. 
  Todos entendemos que la indicación es inadmisible, pero estamos 
haciendo un llamado de atención, porque si bien los programas de empleos de 
emergencia fueron pensados como transitorios, la situación que se vive en las 
regiones azotadas por el terremoto y maremoto y el daño provocado en el sector 
costero hacen necesario continuar con la ayuda a las familias afectadas.  
  Sería una crueldad -por decirlo de alguna manera- ponerle término 
en diciembre, más aún a la luz de la acción, bastante extrema, que han iniciado 
33 mujeres lotinas, que representan a más de 12 mil personas, lo cual refleja la 
difícil realidad que están enfrentando. Su permanencia en el interior de la mina 
Chiflón del Diablo, a 900 metros de profundidad, resulta realmente muy 
impactante. 
  Por eso, me alegra la buena disposición del señor Ministro a adquirir 
un compromiso al respecto. No cabe duda de que se trata de una situación 
desesperada, extrema, que obliga a revisar muy cuidadosamente el término de 
los referidos programas. Hay que ofrecer alguna alternativa, alguna esperanza, 
porque no creo que simplemente baste con decir que se trata de programas 
transitorios. 
  Estamos hablando de más de 12 mil personas y se requiere una 
respuesta. Y yo espero que el Congreso, señor Ministro -se lo digo por su 
intermedio, señor Presidente- les entregue la respuesta que ellas están 
esperando. Han estado todo el día a la espera de que su problema sea tratado. 
  He dicho. 
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Pérez 
Varela. 
El señor PÉREZ VARELA.- Señor Presidente, es indudable que el Cuerpo Militar 
del Trabajo realizó una gran labor y fue una importante ayuda posterremoto. 
  Sin embargo, los efectos de un desempleo estructural, 
particularmente en algunas de las zonas que represento en el Senado -Lota y la 
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provincia de Arauco-, hacen absolutamente necesario mantener la vigencia de los 
programas transitorios.  
  Si bien los programas de empleos regulares se han mantenido y 
perfeccionado, resulta imprescindible que las otras iniciativas, implementadas 
también por el Gobierno del Presidente Piñera y que han permitido entregar 
ayuda a numerosas personas, permanezcan en el tiempo, aunque, al igual que el 
Senador Navarro, estoy pensando en un lapso finito y no infinito. 
  Hay que buscar elementos de capacitación y esperar que la 
reactivación y el crecimiento económico lleguen también a zonas como Lota y 
Arauco, que muestran un rezago frente al resto de la Región. Si el Ministro me 
preguntara sobre lugares como Los Ángeles, Biobío, Ñuble, Chillán, le tendría que 
contestar que ahí también se enfrentan dificultades, pero no se observa un 
atraso tan fuerte como en otras partes. 
  Así que me parece muy oportuno que él haya tomado nota y 
comprenda y comparta nuestra preocupación. Me parece que sería muy 
conveniente que dicho personero o los Ministros del Trabajo o del Interior se 
reunieran con los alcaldes, específicamente con el de Lota y los de la provincia de 
Arauco, para, en conjunto, ver cómo administrar mejor los programas. 
  Comparto la opinión de que el Cuerpo Militar del Trabajo no puede 
seguir operando allí indefinidamente. 
  Siempre ha habido dificultades en la administración de los 
programas de empleo. Por eso es muy importante que el Gobierno pueda 
concordar con los alcaldes una manera eficiente y fluida de manejarlos. Pero, sin 
duda, la respuesta debe ser urgente, por la situación social que se ha producido 
en las zonas afectadas. 
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor  Ruiz-Esquide. 
El señor RUIZ-ESQUIDE.- Señor Presidente, no quiero abundar en más 
argumentos, porque ya se ha comentado toda la situación especial que vive la 
Región que represento en el Senado. 
  Solamente deseo hacer tres observaciones. 
  Primero, que Arauco, Lota y Penco, esencialmente, pero también 
Tomé y Coronel, requieren una permanente atención por parte del Gobierno, 
pues allí no hay demasiadas posibilidades de un desarrollo que dé trabajo a 
mucha gente. De modo que la situación concreta de la provincia es bastante 
seria y dificultosa en ese sentido. 
  Segundo, una de las cosas que tal vez deberíamos hacer es lograr 
que volviera a tramitación, con modificaciones, el llamado “Plan Arauco”. 
Personalmente le formulé numerosas críticas, pero creo que es un mecanismo 
que debería ser replanteado, dada su suspensión sin nuevos cambios. 
  Tercero, un elemento esencial: vamos a tener que entender, a 
partir de ahora, que esa zona y, probablemente, otra del borde costero serán 
una permanente obligación para el Estado, por las razones mencionadas en mi 
primera observación. 
  Y, por último, señor Presidente, hay un asunto que probablemente 
no tiene que ver con esta materia, pero que se debe abordar. Se trata de buscar 
una fórmula para evitar, por lo menos de aquí en adelante, que los contratos de 
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trabajo terminen en diciembre, porque ello afecta negativamente a las personas 
durante las fiestas de Navidad y Año Nuevo. 
  Por eso, les pido al Ministro y a los Senadores que ojalá tengamos 
presente lo que aquí se ha planteado, por cuanto constituye una esperanza, 
sobre todo para quienes viven días difíciles. 
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Escalona. 
El señor ESCALONA.- Señor Presidente, valoro el acuerdo alcanzado entre las 
bancadas de Gobierno y de Oposición en relación con esta materia. Sin embargo, 
no puedo agradecer al Ministro, porque encuentro que su respuesta fue muy 
vaga. 
  En varias oportunidades he conversado el tema con él. En marzo, 
cuando visité por primera vez Talcahuano, no siendo parlamentario de la Región, 
pero habiéndolo sido, le señalé las situaciones de las cuales fui testigo. Luego fui 
con el propio Presidente del Senado y con el Honorable señor García y me 
impuse del nivel de desempleo que allí existía. 
  Sin embargo, también debo hablar como representante de la Región 
de Los Lagos, donde la cesantía ha rebasado ampliamente el 10 por ciento, sin 
que la autoridad haya tomado las medidas correspondientes. 
  En este caso, deseo reclamar la aplicación de la ley de 
responsabilidad fiscal que establece el Programa de Contingencia contra el 
Desempleo. 
  Sé que, técnicamente, la materia se encuentra en la Partida Tesoro 
Público; pero estamos tratándola ahora. 
  Percibo -y quiero decirlo con mucha seriedad- que la autoridad 
económica no ha aplicado la Ley de Responsabilidad Fiscal y que, en 
consecuencia, está en deuda con la legalidad del país.  
  Este tema es molesto; me doy cuenta perfectamente, porque veo 
desde acá que el Ministro pone la cara larga. Pero, si uno es Secretario de 
Estado, tiene que cumplir todas sus obligaciones. Y una de ellas, en este caso, es 
dar cumplimiento a la ley. 
  En las ciudades de Ancud, Castro, Quellón, Osorno; en la provincia 
de Palena; en Calbuco no se está cumpliendo la ley. La autoridad no está 
aplicando los programas de empleo que permitan bajar la cesantía superior al 10 
por ciento, según cifras del propio Instituto Nacional de Estadísticas. 
  Por lo tanto, exijo que se cumpla la ley en la Octava, en la Décima y 
en otras Regiones del país. 
  Lamentablemente, se me acabó el tiempo. 
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Quintana. 
El señor QUINTANA.- Señor Presidente, este Gobierno ha sido muy reiterativo 
para señalar que va a generar 250 mil empleos por año. Y entiendo además que 
este Presupuesto se construyó con esa lógica. 
  Cuando el Ministro nos presentó a los parlamentarios de la 
Oposición este proyecto de Ley de Presupuestos, fue muy claro en expresar que 
la expansión moderada tenía que ver también con cuidar otras variables 
macroeconómicas, y particularmente, con no presionar el tipo de cambio, para 
que de esa manera el mundo exportador siguiera su rumbo. 
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  Sin embargo, eso no se está viendo en las Regiones, especialmente 
en las del sur afectadas por el terremoto.  
  Me parece que los Senadores de la Región del Biobío, 
especialmente, han hecho muy bien el punto, lo han planteado con mucha 
claridad.  
  Yo respaldo a todas las mujeres que han permanecido durante todo 
el día acá, quienes han sido parte de los programas del CMT. Pero, como todos 
sabemos, la naturaleza de este no permite prolongarlos eternamente. Y lo 
conversábamos con el Ministro Galilea, quien estuvo recién aquí. 
  Quiero hablar asimismo por la Región de La Araucanía, que hoy día 
exhibe los niveles más altos de desempleo en el país, por razones estructurales 
similares a las que indicaba el Senador Pérez Varela. 
  Le pido al Gobierno que también se haga cargo de esa realidad, 
porque no se están viendo los 250 mil nuevos empleos y porque -insisto- la 
Región que represento sigue evidenciando los más altos niveles de cesantía y no 
tiene ocupación de mejor calidad, por un sinnúmero de razones. 
  Por lo tanto, aprovechando que la CONAF ha tenido este tipo de 
programas, le solicito al Ministro de Hacienda que, dada la buena disposición que 
ha mostrado, considere la incorporación de empleos de emergencia en la Región 
de La Araucanía. Las provincias de Malleco y de Cautín sufren ese flagelo y 
requieren ayuda al menos hasta que el Plan Araucanía comience a funcionar o 
hasta que exista apoyo del Estado en la materia. 
  He dicho. 
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Gómez. 
El señor GÓMEZ.- Señor Presidente, en nombre del Senador Navarro, saludo 
también a las personas de la isla Santa María y de Talcahuano que se encuentran 
presentes en las tribunas a esta hora. 
  Estas son las cosas insólitas del sistema institucional: la Alianza, la 
Concertación, todo el mundo está de acuerdo en la necesidad de buscar una 
solución, y no tenemos ninguna forma de lograrlo, excepto la buena voluntad del 
Ministro. 
  En condiciones como esta, con 8 mil personas desempleadas, más 9 
mil 500 trabajadores despedidos con anterioridad -es decir, una cantidad 
importante de personas con familia cesantes-, y teniendo la voluntad del 
Congreso, considero que lo razonable sería que el Ministro manifestara su 
voluntad en el sentido de resolver la situación en el corto plazo. 
  Recibí, señor Presidente, un comunicado donde se indica que un 
grupo de 33 mujeres se tomó la mina de carbón Chiflón del Diablo, en Lota, y 
amenazó con iniciar una huelga de hambre -según dice el texto- a 900 metros de 
profundidad. Su intención es ver si le abren el corazón al Presidente de la 
República al igual que los 33 mineros de Atacama. 
  Creo que ellas están luchando por algo fundamental: la obtención 
de un trabajo y el desarrollo de su familia. 
  Por consiguiente, sería muy importante que al término de esta 
sesión al menos contáramos con el compromiso del Gobierno en cuanto a cumplir 
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con la implementación de los empleos requeridos en lugares que, además, 
fueron declarados zonas de catástrofe. 
  Creo que eso no debiera quedar solo bajo la expresión “voy a ver”. 
Ojalá existiera un compromiso real del Ministro de Hacienda para resolver el 
problema. 
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra la Senadora señora Rincón. 
La señora RINCÓN.- Señor Presidente, me sumo al saludo a todas las mujeres y 
los hombres de la Octava Región que nos han acompañado hoy. 
  Durante el tiempo posterremoto, en muchas comunas del país se 
implementaron programas de empleo del Cuerpo Militar del Trabajo. Al menos en 
la Región del Maule, ellos terminaron en 25 de las 30 comunas; solo se 
mantuvieron en 5. 
  El drama de aquello es que siempre se entendió que tales 
programas servirían para efectuar las tareas de remoción de escombros de las 
casas que iban a ser demolidas con maquinaria contratada o comprada por el 
CMT. 
  Según me informó el Comandante en Jefe del Ejército durante una 
conversación que sostuvimos y de la que informé al Ministro Hinzpeter, la plata 
nunca llegó. Por lo tanto, esas viviendas no fueron demolidas. Por consiguiente, 
la mano de obra contratada no pudo cumplir su cometido y debió ser reasignada 
a otras labores. 
  Tenemos en el Maule -y supongo que también en otras Regiones- la 
realidad de que la reconstrucción va a ser imposible mientras no se remuevan las 
casas que se hallan en tales condiciones. Y eso va a requerir mano de obra. 
  Se trata de familias de clase media o de familias pobres que no van 
a poder enfrentar la reconstrucción sin ese paso previo. 
  Quiero, pues, pedirle al Ministro que reconsidere su planteamiento. 
  Es cierto: apostamos a que el país siga creciendo, a que se generen 
empleos. Pero existen familias que no van a poder contratar esa mano de obra. 
Por lo tanto, con el subsidio que se les entrega, con el papel que reciben, no 
podrán efectuar la reconstrucción. 
  Creo, señor Presidente, que este problema tiene que ser abordado y 
necesita una respuesta clara y categórica del Ministro de Hacienda. 
  He dicho. 
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Lagos. 
El señor LAGOS.- Señor Presidente, haré dos comentarios muy breves. 
  Primero, uno valora cómo cambia el tono de la conversación cuando 
se aproxima un problema real y concreto, cuando tenemos visitas que tal vez nos 
ayudan a pensar de otra forma. Incluso, se ve en la reacción del Ministro de 
Hacienda y en sus palabras. Todo tiene un tono conducente que parece permitir 
llegar a puerto. 
  Ahora bien, los programas del Cuerpo Militar del Trabajo, así como 
los de emergencia y de empleo, vienen a resolver un problema que a ratos no es 
solucionado por nuestra economía, sobre todo en algunas Regiones y áreas de 
Chile.  
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  Hay lugares que se hallan estructuralmente deprimidos. Es ahí 
donde uno valora el rol del Estado, la forma como uno paga sus impuestos y el 
uso de estos para ir en ayuda de gente que no tiene pega. 
  Porque eso es lo que estamos haciendo: inventando ocupación para 
aquellos a quienes la economía chilena no genera la posibilidad de trabajar.  
  Eso debería hacerlo el Estado. 
  Ahora hay un nuevo Gobierno. Y cuando uno gobierna tiene la 
posibilidad de resolver problemas. 
  Noto acá un consenso en todas las bancadas, de Diputados y 
Senadores -¡Era que no!, me van a decir- en un tema muy sencillo. Estamos 
hablando de más de 12 mil puestos de trabajo. No tengo claro cuánta es la 
fuerza laboral de la Octava Región. Pero 12 mil es un número alto, como quiera 
que lo midamos. 
  Cuando uno es Gobierno tiene poder para hacer cosas. Y si el país 
se encuentra económicamente bien y cuenta con recursos, cuesta entender por 
qué en una zona que no está creciendo se tiene que cortar un programa de 
empleo como el tantas veces señalado. 
  No veo mala fe, pero me parece que se debe hacer un esfuerzo 
adicional. 
  Por último, debo puntualizar que en mi Región, la de Valparaíso, 
tenemos igualmente problemas serios de desempleo. Por tanto, también voy a 
exigir que se aplique la Ley de Responsabilidad Fiscal y que los empleos de 
contingencia se apliquen cuando la cesantía supere el 10 por ciento, como 
sucede por ya largo tiempo en varias partes de la Quinta Región. 
  He dicho. 
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Coloma. 
El señor COLOMA.- Señor Presidente, sobre este tema tengo una óptica 
relativamente distinta, y quiero por lo menos socializarla. 
  En primer lugar, da la impresión de que se olvida algo esencial: el 
esfuerzo desplegado durante estos meses. 
  Se habla de los 12 mil empleos que, efectivamente, faltan. Sin 
embargo, este año se han creado 286 mil. 
  Esa cifra está arriba de la mesa. Y sabemos que es 
extraordinariamente potente. 
  Entonces, no perdamos de vista la cuestión de fondo: si hay algo en 
lo que este Gobierno ha hecho la pega, es en la creación de empleos. 
  Según el INE, me acota un colega. 
  Se habían perdido cientos de miles de puestos laborales. Hubo un 
compromiso presidencial -no figura en ninguna glosa, pero es un compromiso de 
corazón- en el sentido de generar empleos. Y se han creado 286 mil, lo que me 
parece fundamental. 
  En segundo lugar, existe una línea esencial para crear ocupación de 
calidad a través de los instrumentos públicos. 
  Porque digamos las cosas por su nombre: no son el ideal los 
empleos de emergencia; el ideal son los puestos de trabajo de contenido, de 
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calidad, con buena paga. Y para eso se ha estado trabajando conscientemente 
durante estos meses. 
  En tercer término, aquello no excluye el asunto que concita ahora 
nuestra atención. Efectivamente, hay una situación compleja, acotada en Lota y 
en el Maule. Sobre eso, le solicitamos al Ministro de Hacienda que haga un 
esfuerzo especial. Y lo considero factible, probablemente no a través de los 
organismos existentes hasta ahora, pero sí usando la imaginación, para que la 
emergencia de personas como las que se hallan en las tribunas pueda ser bien 
tratada. 
  Pero no perdamos de vista la cuestión de fondo. Este Gobierno ha 
creado muchos empleos. Pidámosle más. Pero no desconozcamos lo que se ha 
hecho. 
  He dicho. 
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Muñoz 
Aburto. 
El señor MUÑOZ ABURTO.- Señor Presidente, quiero reiterar lo expresado por 
algunos Senadores en cuanto a la necesidad de tratar de resolver el problema 
que están viviendo más de 12 mil cesantes de la Octava Región. 
  Se trata de las comunas más pobres. En la de Lota, el índice de 
pobreza supera el 32 por ciento, y en las restantes, el promedio llega a 19 por 
ciento. 
  Ahora, quiero decirle al Senador Coloma que, dentro de los 286 mil 
empleos que se han creado, según indicó, lamentablemente no se considera a los 
12 mil cesantes de la Región del Biobío. 
  Por eso, es urgente y necesario que el Ejecutivo, a través del 
Ministro de Hacienda, nos dé una señal acerca del esfuerzo que está dispuesto a 
hacer para tratar de resolver el problema de la cesantía que, como aquí se ha 
expresado, afecta a más de 12 mil mujeres. 
  En este momento 33 mujeres están en huelga de hambre, situación 
que se contrapone con la de los 33 mineros que fueron rescatados de una mina. 
Ojalá no debamos lamentar que esa acción no tenga un destino feliz si no damos 
una solución como país al problema que las aqueja. 
El señor PIZARRO (Presidente).- La indicación Nº 93 es inadmisible. 
  Sí es admisible, señor Ministro -y usted lo dijo bien-, la voluntad 
política del Senado de plantearle, por la unanimidad de los presentes, la 
necesidad de que lo antes posible el Gobierno tome medidas de emergencia 
para, con los programas especiales de ocupación, ir en ayuda de una cantidad de 
chilenos que están complicados por el problema del desempleo en la Octava 
Región y en otras de las zonas más vulnerables del país. 
  Continúa la discusión del proyecto de Ley de Presupuestos. 
  --Se declaran inadmisibles las indicaciones números 94, 95, 
96, 97 y 98, formuladas por el Senador señor Navarro. 
El señor PIZARRO (Presidente).-  La indicación Nº 99 es admisible. Recae en la 
Partida 15, Capítulo 01, Programa 03 ProEmpleo, Glosa 10, y su objetivo es 
agregar, entre las voces “cuenta” y “del”, la voz “semestralmente”. 
  Tiene la palabra Senador señor Navarro, su autor, para explicarla. 
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El señor NAVARRO.- Señor Presidente, las restantes indicaciones declaradas 
inadmisibles dicen relación con la promoción del fortalecimiento sindical. 
 Yo pertenecí 12 años a la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados 
-tres períodos-, y en muchas ocasiones aprobamos recursos para el 
fortalecimiento sindical. 
  Sindicatos capacitados y educados son siempre mejores para el 
desarrollo de las empresas. 
  ¡No tenemos ni un solo peso asignado a capacitación sindical y 
fortalecimiento de los sindicatos! 
  Esas indicaciones fueron declaradas inadmisibles, pero tienen un 
loable fin, que es bueno para el progreso del país. Porque si no hay desarrollo y 
fortalecimiento sindical, el aparato productivo crece mal y terminamos siempre 
en huelgas. 
  Respecto a la indicación que sí es admisible, ella da cuenta de que 
vamos a tener un informe semestral. 
  --Se aprueba la indicación Nº 99. 
  --Se declara inadmisible la indicación Nº 102, del Senador 
señor Navarro. 
El señor HOFFMANN (Secretario General).- La Cámara de Diputados, en la 
Partida 15, Capítulo 03, Programa 01, agregó una Glosa 05, que dice: 
   “A más tardar el 31 de marzo de 2011 la Subsecretaría de Previsión 
Social deberá informar a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos sobre las 
líneas de acción desarrolladas, el cronograma de implementación y aspectos 
técnicos generales que estén dentro del marco de sus competencias, 
relacionados con el cumplimiento del compromiso presidencial de extender el 
descanso de maternidad hasta los seis meses después del parto.”. 
  Por su parte, el Ejecutivo presentó la indicación Nº 108, para 
eliminar la Glosa 05. 
El señor PIZARRO (Presidente).- Lo mismo sucede con la Glosa 06. 
El señor HOFFMANN (Secretario General).- Exacto. 
  Además, la Cámara de Diputados agregó una Glosa 06, que dice: 
  “A más tardar el 31 de marzo de 2011 la Subsecretaría deberá 
informar a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos sobre las líneas de acción 
desarrolladas, el cronograma de implementación y aspectos técnicos generales 
que estén dentro del marco de sus competencias, relacionados con el 
cumplimiento del compromiso presidencial de eliminar el 7% de cotización para 
salud de los pensionados del país.”. 
  El Ejecutivo, mediante la indicación Nº 107, plantea eliminar la 
Glosa 06. 
El señor PIZARRO (Presidente).- Estas dos materias ya fueron largamente 
discutidas, señores Senadores. Así que procederemos a votar. 
  Tiene la palabra  el señor Ministro. 
El señor LARRAÍN (Ministro de Hacienda).- Señor Presidente, simplemente deseo 
expresar que, sin perjuicio de las discrepancias acerca de la admisibilidad 
registradas con motivo de las indicaciones referidas al punto, no tiene ningún 
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sentido duplicar o triplicar, como se verá después, la petición de información, que 
es lo mismo que se contempla en otra Partida, ya aprobada. 
  Gracias. 
El señor PIZARRO (Presidente).- En votación las indicaciones números 107 y 108, 
del Ejecutivo. 
  --(Durante la votación). 
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Longueira, 
para fundamentar su voto. 
El señor LONGUEIRA.- Señor Presidente, se reiteran proposiciones que... 
El señor ZALDÍVAR (don Andrés).- ¡No lo diga...! 
El señor WALKER (don Patricio).- ¡Mejor no lo haga...! 
El señor LONGUEIRA.- Ya no sé qué calificativo usar, en esta ocasión, para subir 
el tono del debate a estas alturas de la noche, pero se persevera en una 
conducta lamentable. 
  Acabamos de ocuparnos en el Capítulo de la Corporación Nacional 
Forestal y me sorprendió que no se hiciera referencia al compromiso de crear 
una CONAF pública, lo que es ley. 
  Porque, si hubiera alguna coherencia en estas indicaciones, ellas 
debieran haberse presentado en muchas materias para exigir información. No 
abrigo ninguna duda, señor Presidente -para terminar la discusión de 
planteamientos de este tipo-, de que, por fortuna, una institución bastante más 
seria que el Senado, como lo es el Tribunal Constitucional, va a declararlas 
inadmisibles. Encuentro lamentable que esta Corporación se exponga a una 
conducta de tal naturaleza. Hemos dado ya todo tipo de argumentos al respecto. 
  Como se ha dicho, hacemos reserva de constitucionalidad. Espero 
que dicho organismo restituya el contenido de las normas, de las leyes y de la 
Constitución. Porque, a todas luces, resulta absurdo solicitar antecedentes en la 
Ley de Presupuestos respecto de materias que su texto no comprende por no 
haber ingresado aún a tramitación las iniciativas legales atinentes a los 
compromisos que forman parte del Programa de Gobierno. Esto último, por 
cierto, se hará en forma oportuna. 
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra la Honorable señora Rincón. 
La señora RINCÓN.- Señor Presidente, como la cuestión ya se discutió y votó, en 
orden a que el Ejecutivo tiene que informar -y así quedó establecido-, carece de 
sentido repetir la misma indicación al proyecto de Ley de Presupuestos. 
  Por lo tanto, aprobaremos la presentación del Ejecutivo, en el 
entendido de que ya fue aprobada la solicitud de antecedentes. 
El señor HOFFMANN (Secretario General).- ¿Algún señor Senador no ha emitido 
su voto? 
El señor PIZARRO (Presidente).- Terminada la votación. 
  -Se aprueban las indicaciones números 107 y 108 (22 votos 
contra 2 y un pareo). 
  Votaron por la afirmativa las señoras Allende, Alvear y Rincón y 
los señores Allamand, Chahuán, Coloma, García, Horvath, Kuschel, Lagos, 
Longueira, Muñoz Aburto, Navarro, Novoa, Orpis, Pérez Varela, Pizarro, 
Prokurica, Quintana, Ruiz-Esquide, Sabag y Walker (don Patricio). 
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  Votaron por la negativa los señores Escalona y Gómez. 
  No votó, por estar pareado, el señor Zaldívar (don Andrés). 
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el señor Secretario. 
El señor HOFFMANN (Secretario General).- Seguidamente, el Senador señor 
Navarro presentó las indicaciones números 100, 101, 102, 103, 104 y 105. 
El señor PIZARRO (Presidente).- Se declaran inadmisibles. 
  --Se declaran inadmisibles las indicaciones números 100, 
101, 102, 103, 104 y 105. 
El señor HOFFMANN (Secretario General).- En el Capítulo 05 Servicio Nacional de 
Capacitación y Empleo, Programa 01 Servicio Nacional de Capacitación y Empleo, 
la Cámara de Diputados agregó la siguiente Glosa 14: 
  “14 El Servicio deberá publicar en su página web e informar 
trimestralmente a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos de las actividades 
realizadas, 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, las cantidades asignadas por región, y un informe con los resultados y 
logros obtenidos. Dicha información será remitida entre los treinta días siguientes 
al del término del respectivo trimestre.”. 
El señor PIZARRO (Presidente).- No hay indicación al respecto. 
  Si no se formulan objeciones, se aprobará. 
  --Se aprueba, por unanimidad, la Glosa 14, quedando 
despachada la Partida 15 Ministerio del Trabajo y Previsión Social. 
El señor PIZARRO (Presidente).- Corresponde ocuparse en la Partida 16 
Ministerio de Salud. 
  Tiene la palabra el señor Secretario. 
El señor HOFFMANN (Secretario General).- La primera indicación es la Nº 109, 
del Ejecutivo, para eliminar el inciso final de la Glosa 06, asociada a la Partida. 
  La parte cuya supresión se plantea expresa: 
  “Antes del 31 de diciembre de 2010 el Ministerio de Salud deberá 
informar a las Comisiones de Salud de la Cámara y del Senado, además de la 
Comisión Especial Mixta de Presupuestos acerca de las metas trimestrales de 
reducción de las listas de espera GES y no GES, debiendo acompañar al informe 
trimestral la evaluación acerca del cumplimiento de las metas señaladas.”. 
El señor PIZARRO (Presidente).- En discusión. 
  Tiene la palabra la señora Directora de Presupuestos. 
La señora COSTA (Directora de Presupuestos).- Señor Presidente, la eliminación 
propuesta obedece a que también se está pidiendo una evaluación, lo que, a 
juicio del Ejecutivo, no es cosa solo de información, pues también requiere 
recursos. 
El señor LONGUEIRA.- ¿La Mesa declarará la inadmisibilidad de esa parte de la 
Glosa? 
El señor COLOMA.- ¿Es admisible? 
El señor PIZARRO (Presidente).- Se proseguirá con el criterio aplicado hasta 
ahora. 
  Si alguien desea que se vote la admisibilidad, lo haremos. 
El señor LONGUEIRA.- Primero es preciso pronunciarse sobre la indicación. 
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El señor PIZARRO (Presidente).- En votación la indicación Nº 109, del Ejecutivo. 
  --(Durante la votación). 
El señor PIZARRO (Presidente).- El Honorable señor Ruiz-Esquide no ha emitido 
su voto. 
  Tiene la palabra Su Señoría. 
El señor RUIZ-ESQUIDE.- En estos momentos enfrento dos conflictos con la 
Mesa, señor Presidente: primero, pedí la palabra infructuosamente, y segundo, el 
aparato de votación electrónica no funciona. 
El señor PIZARRO (Presidente).- Le ofrezco mis disculpas, Su Señoría. 
Efectivamente, usted hizo señas, pero no entendí si había logrado o no votar. Eso 
es lo que le consultaba. 
El señor RUIZ-ESQUIDE.- Gracias. 
El señor PIZARRO (Presidente).- ¿Se pronunció o no? 
El señor RUIZ-ESQUIDE.- No puedo. 
El señor PIZARRO (Presidente).- Presento mis excusas a los señores Senadores. 
Lo que pasa es que el voto del Honorable señor Ruiz-Esquide puede afectar, en 
uno u otro sentido, el resultado. 
El señor RUIZ-ESQUIDE.- Esa es la razón por la que quiero emitirlo. 
El señor NAVARRO.- Por mi parte, tampoco pude hacerlo. 
El señor PIZARRO (Presidente).- Su voto aparece registrado, señor Senador. 
El señor LONGUEIRA.- ¿Se requiere unanimidad, señor Presidente? 
El señor PIZARRO (Presidente).- Estamos en votación. El Honorable señor Ruiz-
Esquide desea ejercer su derecho a pronunciarse. No se lo puedo negar. 
El señor RUIZ-ESQUIDE.- Señor Presidente, más allá del funcionamiento de los 
aparatos técnicos, mi voluntad es votar por el rechazo. Por lo tanto, si la Mesa lo 
acepta, la dejo manifestada. 
  Deseaba hacer uso de la palabra en forma muy breve, habiéndose 
llevado a cabo toda una discusión sobre distintas Glosas y acerca de si se pide o 
no información, en la medida en que resulta ser muy sensible lo relativo a las 
listas de espera, cuestión permanentemente conflictiva, ya que no siempre los 
datos son aceptados por las partes. En algunos casos se desprende que las listas 
son más largas, y en otros, más cortas. 
  Por su intermedio, señor Presidente, expongo al señor Ministro de 
Hacienda y al Gobierno que no veo por qué no podemos contar con una 
información esencial, por ser una de las bases para saber si funciona bien o no el 
sistema. Me parece que es algo que no tiene que ver con el debate sobre si 
existe o no acuerdo. 
  En relación con el punto específico de que se trata, le pido al 
Gobierno que no se oponga a que obtengamos los antecedentes, porque, de otra 
manera, nunca vamos a tener claro cómo van las cosas en Salud. 
  Sé que el Ministerio presentó la indicación, pero esta es 
completamente equivocada. No tiene ningún sentido, desde el punto de vista 
sanitario. 
  Con todo respeto, en el nuevo clima que se observa desde hace un 
rato... 
El señor PIZARRO (Presidente).- ¿Cómo vota, Su Señoría? 



Historia de la Ley Nº 20.481 Página 823 de 1252 
 

DISCUSIÓN SALA 

 

  Estamos esperando que se pronuncie. 
El señor RUIZ-ESQUIDE.- Lo hago en contra. 
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor García. 
El señor GARCÍA.- Señor Presidente, el Gobierno se compromete, mediante la 
Glosa 06, a publicar “en su página web, enviando copia de ello a la Comisión 
Especial Mixta de Presupuestos, 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.”. 
  No voy a leer completo el texto. Prosigo: 
  “b) Información, desglosada por Servicio de Salud, del número de 
personas que se encuentran en lista de espera de las patologías No GES,”, 
etcétera. 
  El inciso final que se agrega es inadmisible, porque se pide una 
evaluación acerca del cumplimiento de las metas. Y eso, obviamente, no es de 
iniciativa parlamentaria. Pero el Ejecutivo se está comprometiendo, a través de la 
Glosa 06, a proporcionar la información que mi Honorable Ruiz-Esquide y todos 
nosotros estimamos sensible, vital, para conocer cómo avanza el programa en 
los distintos servicios de Salud. 
  Gracias. 
El señor HOFFMANN (Secretario General).- ¿Algún señor Senador no ha emitido 
su voto?  
El señor PIZARRO (Presidente).- Terminada la votación. 
El señor HOFFMANN (Secretario General).- Resultado de la votación: por 
aprobar la indicación Nº 109, 12 votos; por rechazarla, 12 votos, y un 
pareo. 
  Votaron por la afirmativa los señores Allamand, Chahuán, 
Coloma, García, Horvath, Kuschel, Longueira, Novoa, Orpis, Pérez Varela, 
Prokurica y Sabag. 
  Votaron por la negativa las señoras Allende, Alvear y Rincón y los 
señores Escalona, Gómez, Lagos, Muñoz Aburto, Navarro, Pizarro, Quintana, 
Ruiz-Esquide y Walker (Patricio). 
  No votó, por estar pareado, el señor Zaldívar (don Andrés). 
El señor PIZARRO (Presidente).- Por registrarse un empate, es preciso repetir la 
votación.  
  Antes, aprovecho la oportunidad para ofrecer la palabra al señor 
Ministro de Hacienda, para ver si nos ilustra con su expresión sabia o logra 
convencer a alguien. 
El señor LARRAÍN (Ministro de Hacienda).- Señor Presidente, pretender el 
convencimiento de alguien es una tarea dura. 
  Más que nada, deseo exponer, desde el punto de vista del Ejecutivo, 
que no tenemos ningún inconveniente en entregar la información. De hecho, la 
dificultad reside en lo que explica el Honorable señor García: se está forzando a 
efectuar una evaluación. Por lo tanto, si se retirara este último vocablo, no 
existiría reparo alguno. 
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El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Novoa. 
El señor NOVOA.- Señor Presidente, creo que el inciso final de la Glosa 06 
presenta dos dificultades. 
  Por una parte, dispone que el Gobierno tendrá que informar acerca 
de las metas. Y eso le impone la obligación de fijarlas, en circunstancias de que 
no tenemos ninguna facultad para hacerlo. ¡Ninguna! 
  Por la otra, determina una evaluación del cumplimiento de aquellas 
que se establezcan. Y, por algo, cuando en el acuerdo se piden esas 
apreciaciones, estas se contemplan como una de sus partes. Eso siempre ha sido 
así. 
  Entonces, median dos razones, a mi juicio, por las cuales la Glosa 
no puede ser considerada de información. 
  Sus letras a) y b) sí revisten claramente este último carácter y se 
refieren a datos concretos, a los retrasos en el cumplimiento, en lo cual se 
incluyen todos los antecedentes. 
  En mi concepto, el resto no corresponde. 
El señor PIZARRO (Presidente).- Como varios señores Senadores han solicitando 
hacer uso de la palabra, abriré la votación y cada uno podrá justificar su 
pronunciamiento. 
  En segunda votación la indicación Nº 109. 
  --(Durante la votación). 
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Longueira. 
El señor LONGUEIRA.- Señor Presidente, la Glosa también se halla comprendida 
dentro de las originalidades que se observan en la discusión del Presupuesto, por 
exigir algo imposible de cumplir, dado que la ley regirá a partir del 1° de enero 
de 2011 y le está pidiendo al Ejecutivo entregar una información antes del 
término de 2010. Por lo tanto, la incorporación es bastante inútil, en la medida 
en que la normativa en examen no puede obligarlo a remitir antecedentes al no 
extenderse al Presupuesto del presente año. 
  Para este último efecto, la Glosa debiera encontrarse incluida en la 
Ley de Presupuestos actual, pero de ninguna manera en la que entra en vigencia 
el 1° de enero próximo. 
  Tratándose de una normativa que se aplicará después de la 
exigencia que contempla, la disposición incorporada es inadmisible y, además, 
inútil -repito-, ya que no puede obligar al Ejecutivo a proporcionar ninguna 
información antes del 31 de diciembre próximo. 
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Quintana. 
El señor QUINTANA.- Señor Presidente, se podría entender -el Gobierno lo ha 
expuesto en varias otras indicaciones- cuando se registra una dualidad, cuando 
los antecedentes que se requieren van a generar un gasto extra, y existe una 
repetición en otra Glosa. Sin embargo, la información está. 
  Entonces, cuando se afirma que se está preguntando por metas, 
cabe recordar que el Gobierno se comprometió a terminar en dos años con la 
lista de espera en materia de especialistas, cirugías. 
El señor CHAHUÁN.- ¡Y la vamos a terminar! 
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El señor QUINTANA.- Espero que así sea. Y en eso el Congreso está colaborando. 
Hace pocos días aprobamos un proyecto de ley que va a permitir acabar en un 
año con la lista de espera en oftalmología.  
  Conversaba con el Senador señor Ruiz-Esquide, miembro de la 
Comisión de Salud, quien me decía que es fundamental que el Senado tenga esta 
información. Y ello es válido particularmente en el ámbito de la salud, porque, 
cuando hemos discutido los términos gruesos de este Presupuesto, siempre 
hicimos ver la inconveniencia de juntar reconstrucción con gasto social. En mi 
Región, la Araucanía, se dice que el presupuesto de Salud va a crecer 17 por 
ciento. Pero allá se nos fueron abajo dos hospitales. Entonces, buena parte de los 
recursos va a la reconstrucción. 
  Aquí, más que en ningún otro lado, es más clara la necesidad de 
haber separado estos presupuestos. 
  Señor Presidente, no entiendo esta insistencia en no informar al 
Congreso respecto de algo tan importante y vital para los chilenos, como saber 
de qué forma se va a terminar con la larga lista de espera. Todos confiamos en 
que sea lo más pronto. 
  Por esa razón, vamos a votar en contra de la indicación del 
Ejecutivo. 
El señor PIZARRO (Presidente).- Se va a repetir la votación. 
  En votación. 
  --Se rechaza la indicación N° 109 (12 votos contra 11 y 2 
pareos). 
  Votaron por la negativa las señoras Allende, Alvear y Rincón y los 
señores Escalona, Gómez, Lagos, Muñoz Aburto, Navarro, Pizarro, Quintana, 
Ruiz-Esquide y Walker (don Patricio). 
  Votaron por la afirmativa los señores Allamand, Chahuán, 
Coloma, García, Horvath, Kuschel, Longueira, Novoa, Orpis, Pérez Varela y 
Prokurica. 
  No votaron, por estar pareados, los señores Sabag y Zaldívar 
(don Andrés). 
El señor PIZARRO (Presidente).- Entiendo que va a haber reserva de 
constitucionalidad respecto de la Glosa. 
El señor NOVOA.- Así es, señor Presidente. 
El señor PIZARRO (Presidente).- Muy bien. 
El señor HOFFMANN (Secretario General).- La indicación N° 117, del Ejecutivo, 
propone eliminar la Glosa 06 en el Capítulo 09, Programa 01. 
El señor PIZARRO (Presidente).- Es similar a la anterior. 
El señor HOFFMANN (Secretario General).- No. 
El señor NOVOA.- Es lo que acabamos de votar. 
El señor PIZARRO (Presidente).- Así es. Ahora se pide eliminar las letras a) y b). 
  La indicación dice: “Elimínase la Glosa 06”.  
El señor HOFFMANN (Secretario General).- Exacto. 
El señor PIZARRO (Presidente).- Se propone suprimir las letras a) y b), en 
circunstancias de que el señor Ministro había dicho que eran fundamentales para 
entregar la información. 
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  Yo creo que hay un error.  
  Pido al señor Ministro retirar la indicación, porque es contradictoria 
con lo que se ha venido sosteniendo. 
El señor LARRAÍN (Ministro de Hacienda).- Conforme. 
  --Queda retirada la indicación N° 117. 
El señor HOFFMANN (Secretario General).- La indicación N° 119, del Ejecutivo, es 
para eliminar la Glosa 07. 
El señor LONGUEIRA.- ¿El Ejecutivo propuso eliminar la indicación anterior 
porque se incorporó en la Cámara? 
El señor PIZARRO (Presidente).- No, señor Senador. La indicación es para 
eliminar la Glosa 06. Lo agregado en la Cámara es el último inciso, que decía 
“antes del 31 de diciembre”. Fue lo que se votó primero. Por doble empate, se 
rechazó. 
El señor LONGUEIRA.- Señor Presidente, ¿en qué indicación viene lo de las letras 
a) y la b)? 
El señor PIZARRO (Presidente).- En la N° 117, señor Senador, que en el punto 
16 dice: “Ministerio de Salud”.  
  Se propone eliminar la Glosa 06, completa. 
El señor LONGUEIRA.- Era un error. 
El señor PIZARRO (Presidente).- Así es. Por eso fue retirada. 
  Tiene la palabra el Senador señor Novoa. 
El señor NOVOA.- Señor Presidente, solicito ir por orden. Nos saltamos la 
indicación N° 110. 
El señor PIZARRO (Presidente).- Se está siguiendo el que viene en el informe.  
  Corresponde tratar la indicación sobre la Glosa 07. 
El señor NOVOA.- Pero la indicación 110 se refiere a la Glosa 05. 
El señor PIZARRO (Presidente).- Esa fue declarada inadmisible. 
El señor NOVOA.- No, señor Presidente, porque es del Ejecutivo. 
El señor PIZARRO (Presidente).- ¿La 118? 
El señor NOVOA.- No, la 110. 
El señor PIZARRO (Presidente).- La N° 110 efectivamente se refiere a la Glosa 
05, que está antes. La deberíamos haber visto primero. 
  Señora Directora, ¿puede clarificar el punto? 
La señora COSTA (Directora de Presupuestos).- Señor Presidente, lo que pasa es 
que la indicación recién retirada se refería a la página 020, al Capítulo 09, 
Programa 01 y esto ya se resolvió. La que procede votar se relaciona con la 
información respecto al 7 por ciento de cotización de salud. 
El señor PIZARRO (Presidente).- Está más adelante. 
La señora COSTA (Directora de Presupuestos).- Y lo mismo sucede en el caso 
anterior, que ya votamos. Se trataba de eliminar la Glosa en que nuevamente se 
pedía informar respecto del proyecto de ley para eliminar el 7 por ciento de la 
cotización de salud. 
El señor NOVOA.- Pero no es así. 
El señor HOFFMANN (Secretario General).- Estamos viendo la Glosa 07. 
La señora COSTA (Directora de Presupuestos).- Así es: página 020. 
El señor NOVOA.- La Glosa 05 viene antes. Estamos en la indicación 110. 
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El señor PIZARRO (Presidente).- Señora Directora, el Senador señor Novoa 
consulta por la indicación N° 110, que establece la eliminación de la Glosa 05, del 
Capítulo 09, Subsecretaría de Salud Pública, Programa 01. Y esa entiendo que 
está en la página 005, al final, donde dice: “El monto máximo de gasto del 
Programas Especial de Salud de los Pueblos Indígenas y de los Convenios DFL N° 
36, (S), de 1980, para cada Servicio de Salud, será determinado mediante 
Resolución del Ministerio de Salud, el que podrá ser modificado mediante igual 
procedimiento.”. 
  Esa es la duda que tenemos. 
El señor LONGUEIRA.- O sea, esta se incorporó en la Cámara. 
La señora COSTA (Directora de Presupuestos).- Estamos en la indicación 110, 
señor Presidente, que se refiere al Capítulo 09, Programa 01, página 020. 
El señor PIZARRO (Presidente).- Señora Directora, vamos a proceder en el orden 
que tiene la Secretaría.  
  En algún momento vamos a volver a esa indicación. 
  Entonces, corresponde tratar la indicación 119, del Ejecutivo. 
  Tiene la palabra la señora Directora. 
La señora COSTA (Directora de Presupuestos).- Está bien. 
  Señor Presidente, lo que pasa es que estamos en el Capítulo 09, 
Programa 01, que se encuentra en la página 020. 
El señor COLOMA.- La Directora no se equivoca. 
El señor PIZARRO (Presidente).- Vamos a la indicación 119. 
El señor HOFFMANN (Secretario General).- En ella, el Ejecutivo propone eliminar 
la Glosa 07. 
El señor WALKER (don Patricio).- Ya se votó. 
El señor NOVOA.- No es así. La señora Directora ha dicho que es la de la página 
020. Es al Capítulo 09, Programa 01, Glosa 07, relativa al 7 por ciento. 
El señor WALKER (don Patricio).- ¿No se aprobó antes? 
El señor HOFFMANN (Secretario General).- Efectivamente, señor Senador. 
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene razón la señora Directora. 
El señor NOVOA.- Y, en tal sentido, la indicación número 117 también debiera 
votarse, porque no dice relación a la Glosa de la página 05, sino a la de la 020. 
El señor LONGUEIRA.- Todas las Glosas no son de la página 05. 
El señor NOVOA.- La indicación 117, que se retiró, se refiere al postnatal. Y la 
Glosa 07, que viene en la indicación N° 119, alude al 7 por ciento. 
El señor PIZARRO (Presidente).- Señores Senadores, procederemos de la 
siguiente manera. Ambas indicaciones las hemos votado en dos oportunidades. 
El señor NOVOA.- ¡Aprobémoslas dos veces! 
El señor PIZARRO (Presidente).- Por lo tanto, sugiero a la Sala que procedamos 
igual que en la última votación: aprobar las indicaciones del Ejecutivo y eliminar 
las dos Glosas, porque ya están consignadas en el Ministerio de Hacienda. 
  Si le parece a la Sala, así se procederá. 
  --Se aprueban las indicaciones N°s  117 y 119. 
El señor HOFFMANN (Secretario General).- La indicación N° 110, del Ejecutivo, a 
la Partida 16, Capítulo 09, Programa 01, es para eliminar la Glosa 05. 
El señor PIZARRO (Presidente).- Esta indicación es distinta. 
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  En votación. 
  --(Durante la votación). 
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Longueira. 
El señor LONGUEIRA.- Señor Presidente, vuelvo a reiterar: por primera vez, veo 
que se presentan Glosas en la Ley de Presupuestos para exigir información del 
ejercicio financiero actual. 
  Esto es lo más irregular que hay. Se vuelve a pedir información de 
aquí al 31 de diciembre del 2010, en una ley que es para el próximo año. 
El señor ZALDÍVAR (don Andrés).- A contar del 1° de diciembre. 
El señor LONGUEIRA.- Entonces, podríamos agregar muchas cosas para solicitar 
en noviembre y diciembre información de la Ley de Presupuestos vigente. Es lo 
más novedoso. 
  Nunca vi indicaciones y Glosas para exigir información de un período 
presupuestario de otra ley. La que está en proyecto rige para el próximo año. Y 
podrán demandar información el 31 de marzo del 2011, si quieren. Pero no sé 
cómo van a exigir a un Gobierno información al 31 de diciembre en una ley que 
rige a partir del 1° de enero del 2011. 
  Señor Presidente, hago esta salvedad que no sé si es de 
constitucionalidad. Es más de sentido común. 
El señor LAGOS.- ¡De racionalidad! 
El señor LONGUEIRA.- ¡Pero, en una de esas, nos podemos poner de acuerdo a 
estas alturas de la noche...! 
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra la señora Directora de 
Presupuestos. 
La señora COSTA (Directora de Presupuestos).- Señor Presidente, nuevamente, 
la indicación no solo está exigiendo información, sino que esta se sustenta en 
que eventualmente el Ejecutivo tenga metas precisas, lo que involucra una 
obligación adicional. 
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Zaldívar. 
El señor ZALDÍVAR (don Andrés).- Señor Presidente, creo que hay un error en 
cuanto a la vigencia. Si bien la Ley de Presupuestos es para el 2011, empieza a 
regir al momento de su publicación. Y ello se hará, espero, en la fecha que 
corresponde: el 1° de diciembre. 
  Por lo tanto, puede plantearse no solo en esta Glosa, sino en 
muchas otras que se refieren al 31 de diciembre. 
  Podría haberse pensado en dar más plazo, pero no en una ley que 
tendrá vigencia el 1° de enero, como es la de Presupuestos, la cual rige para el 
2011 en la parte presupuestaria, pero en lo tocante a sus Glosas, al momento de 
su publicación. 
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Navarro. 
El señor NAVARRO.- Señor Presidente, a mi juicio, ha habido un poco de 
confusión. 
  Porque no se está pidiendo información del 2010, como señaló el 
Senador Longueira, sino del plan y las metas precisas antes del 31 de diciembre 
del 2010. Porque si están pidiendo plata, ya deben tener fijadas las metas. 
Imagino que la solicitan sobre la base de un estudio previo. 
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  Entonces, se trata de planes y metas para el 2011, pero se solicita 
que sean informados en diciembre del 2010. Un conjunto de Senadores estudiará 
esto todo el verano, para saber si en marzo se está implementando. 
  Hay una correcta solicitud de información sobre la ejecución del plan 
y metas del 2011. No es efectivo que se entregue información del 2010, ni 
tampoco que se requieran evaluaciones. Dice: “un reporte sobre el cumplimiento 
de ellas” el 2011, no el 2010. 
  En consecuencia, estimo absolutamente procedente la indicación. 
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra la Senadora señora Rincón. 
La señora RINCÓN.- Señor Presidente, quienes formamos parte de la Comisión 
de Trabajo y, también, de la de Salud, hemos escuchado con atención la 
exposición del Ministro del ramo respecto de este subsidio a la incapacidad 
laboral. 
  El Ministerio tiene absolutamente evaluado cuáles son los frentes, 
en qué sectores y cómo se ha comportado esta ayuda. Y yo supongo que si se 
está pidiendo plata para reducir los gastos en este tipo de subsidios para 
enfermedades y para medicina curativa durante el año 2011, ya tendrán definido 
el plan y sus metas a fin de lograr ese objetivo. 
  Es eso lo que se está pidiendo al 31 de diciembre, no la ejecución 
presupuestaria. Porque, aunque  no somos tan buenos ni eficientes, no 
pediríamos algo semejante. 
El señor PIZARRO (Presidente).- Recuerdo a Sus Señorías que estamos en 
votación. 
  Tiene la palabra el Senador señor Novoa. 
El señor NOVOA.- Señor Presidente, independientemente de la fecha de vigencia 
de la ley -entiendo que rige a contar del 1° de enero-, el problema de la Glosa es 
que obliga al Ejecutivo a hacer un plan y a fijar metas. Ello no es facultad del 
Parlamento. 
  Al Senador señor Navarro le podrá molestar, pero se carece de 
atribuciones para obligar al Ejecutivo a hacer planes y fijar metas. 
  Eso ha sido claro desde siempre. 
  Pero, como ahora se dio “vuelta la tortilla” y la Concertación está en 
la Oposición, quiere cambiar todo lo que se ha hecho en 20 años. Sin embargo, 
nosotros seguiremos diciendo que este tipo de indicaciones y de Glosas son 
inadmisibles. 
  ¡No pueden gobernar desde la Oposición. Hay que hacerlo desde el 
Gobierno. No sé si les cuesta mucho entender eso! 
El señor PIZARRO (Presidente).- A buen entendedor, pocas palabras, dice el 
refrán. 
  Tiene la palabra el Senador señor Escalona. 
El señor ESCALONA.- Señor Presidente, entiendo que una buena técnica de 
debate es ridiculizar el punto de vista contrario. Esa es una buena técnica para 
discutir, pero no es lo que se está pidiendo ni tampoco lo que dice la indicación. 
Esta alude a una cosa que cualquier persona solicita de un Gobierno cuando 
requiere recursos y estos están referidos a un programa, el cual dice relación a 
un conjunto de metas propuestas para utilizar los fondos. 
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  Lo que se está demandando es informar, lo que no tiene nada de 
extraño, porque es algo bastante lógico y enteramente normal. 
  Entonces, más allá de la astucia del Senador señor Longueira para 
intentar ridiculizar esto que se pide, la redacción de la indicación es de sentido 
común. Si el Gobierno solicitó recursos para determinados objetivos, estos deben 
tener metas, y lo que se pide es que se informe sobre ello. 
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Lagos. 
El señor LAGOS.- Señor Presidente, resulta casi entretenido a esta altura de la 
noche o de la madrugada -¡casi!- escuchar argumentos.  
  Leo la Glosa a las 3:20 de la mañana, y la encuentro clarísima. 
  En primer lugar, este Gobierno debe gastar recursos a partir del 1º 
de enero, y para eso se los vamos a aprobar ahora, ¿no es cierto?  
  Y se está pidiendo que el día antes de empezar a gastarlos, es decir, 
el 31 de diciembre, informe -¡informe!- cuáles son las metas y el plan. No se le 
solicita -como algunos entienden, desconozco de dónde lo sacan- fijar metas ni 
establecer un plan. Se supone que existen. Y, de no haberlos, no tendrá nada 
que informar. 
  Repito: se trata de una petición para que comunique las metas y el 
plan. ¿Con qué objeto? Para que a partir del 1º de enero, con los recursos que 
vamos a aprobar en este Presupuesto, incluidos los de la SEGEGOB, comience a 
usarlos como corresponde.  
  Nada más. 
 El señor LONGUEIRA.- ¿Incluidos los de la SEGEGOB? 
El señor LAGOS.- Por supuesto. Pero luego de aprobar las indicaciones 
respectivas. No me cabe ninguna duda. 
  No se adelante, Señor Senador. 
El señor PIZARRO (Presidente).- Ruego a Sus Señorías dirigirse a la Mesa. 
 
El señor LAGOS.- En resumen, se solicita informar acerca de las metas y el plan. 
Si el Gobierno no los tiene, no informará. ¡Así de sencillo! 
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor García.  
El señor GARCÍA.- Señor Presidente, entiendo que la Glosa 05 acompaña al 
Subtítulo 23, Ítem 01 Prestaciones Previsionales, donde figuran los Subsidios de 
Reposo Preventivo, de Enfermedad y Medicina Curativa, por Accidentes del 
Trabajo, etcétera. 
  O sea, se trata del pago de subsidios por tales conceptos.  
  En ninguna parte se habla de buscar fórmulas para reducir esos 
gastos. Se establecen determinados valores precisamente para pagar dichos 
subsidios.  
  Por lo tanto, carece de sentido pedirle al Gobierno un plan para que 
reduzca el monto de estos gastos en circunstancias de que los contempla en el 
Presupuesto. ¿Por qué se le solicita al Ejecutivo algo que nunca ha mencionado: 
un plan para disminuir esos subsidios, los cuales además son otorgados por ley?  
  En definitiva, la Glosa se encuentra mal formulada. Porque -insisto- 
acompaña al Ítem de Prestaciones Previsionales, que considera recursos para 



Historia de la Ley Nº 20.481 Página 831 de 1252 
 

DISCUSIÓN SALA 

 

pagar los subsidios señalados en la normativa correspondiente. No se trata de 
ahorrar dinero.  
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Coloma.  
El señor COLOMA.- Señor Presidente, en la misma línea del Honorable señor 
García, debo agregar que, aunque sean las 3:25, ojalá podamos lograr cierta 
lógica legislativa.  
  Voy a leer textualmente.  
  Aquí se está pidiendo que al 31 de diciembre de 2010 se entregue 
una información. Pero el artículo 20 del proyecto señala que “Las disposiciones 
de esta ley regirán a contar del 1 de enero del año 2011,”.  
  Por lo tanto, ahí ya tenemos un problema complejo.  
  En segundo lugar, se solicita un “Plan y metas precisas destinados a 
reducir los gastos en Subsidios de Incapacidad Laboral...”. 
El señor LAGOS.- Dice: “acerca del Plan...”. 
El señor COLOMA.- Pero, lamentablemente, ese punto no se encuentra en el 
Subtítulo 23, Ítem 01. Este se refiere a Prestaciones Previsionales. 
  O sea, por más que el Ejecutivo sea inteligente, creativo -no sé que 
otra palabra usar-, nunca podrá idear un plan para bajar gastos en subsidios de 
incapacidad laboral respecto de un ítem que tiene que ver con prestaciones 
previsionales. 
  Si al Senador señor Navarro se le ha señalado constantemente que 
algunas de sus indicaciones no estaban bien formuladas, al lado de esto ¡es un 
genio de la formulación...!  
  Francamente, resulta completamente imposible aplicar una norma 
de este tipo.  
  Por eso, señor Presidente, le pido que haga algo para evitar un 
bochorno legislativo.  
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Gómez.  
El señor GÓMEZ.- Señor Presidente, a esta hora de la noche y respecto de esta 
materia tan excitante, se debe realizar una buena lectura de la Glosa en 
cuestión.  
  Porque, según lo manifestado por el Senador señor García, la Glosa 
se refiere a platas destinadas a materias previsionales y no tiene que ver -se 
puede apreciar claramente- con reducir gastos relativos a subsidios de 
incapacidad laboral. 
  A lo mejor, la Honorable señora Rincón -que oficia de intérprete de 
estas normas- nos lo puede explicar.  
  Pareciera existir cierta incongruencia.  
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra la Senadora señora Rincón.  
La señora RINCÓN.- Señor Presidente, el problema es el siguiente.  
  El Ejecutivo ha puesto en el citado Ítem gastar menos plata que el 
presente año. Por lo tanto, debe informarnos cómo lo hará -ese es el punto-, 
pues dentro de las prestaciones previsionales se incluyen los subsidios de 
incapacidad laboral mencionados en la Glosa 05.  
  Entonces, debería comunicarnos la forma en que gastará menos que 
este año. Y ello se encuentra -insisto- dentro de lo expuesto por el Ministro de 
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Salud tanto en la Comisión de Salud como en la de Trabajo, respecto de este 
beneficio de la seguridad social. 
  Gracias. 
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Zaldívar.  
El señor ZALDÍVAR (don Andrés).- Señor Presidente, se ha formulado una 
observación sobre la fecha de vigencia y los Senadores señores Longueira y 
Coloma tienen razón en su planteamiento. Yo estaba equivocado.  
  El proyecto señala en su artículo 20 que la ley regirá “a contar del 1 
de enero del año 2011”, y, si bien todavía no lo hemos aprobado, se entiende 
que así ocurrirá. 
  En todo caso, señor Presidente, pido que se autorice a la Secretaría 
para revisar otras disposiciones que hacen referencia al 31 de diciembre, de tal 
manera que se pueda cambiar esa fecha por la de 31 de marzo, como solución 
ante la posibilidad de que alguna disposición no tenga vigencia.  
  Entonces, solicito que en este caso -si se llega a aprobar la Glosa-, y 
en otras normas ya acogidas, la Secretaría quede facultada para cambiar la 
referencia por la fecha propuesta.  
El señor HOFFMANN (Secretario General).- ¿Algún señor Senador no ha emitido 
su voto? 
El señor PIZARRO (Presidente).- Terminada la votación.  
  --Se aprueba la indicación Nº 110 (14 votos contra 9, una 
abstención y un pareo). 
  Votaron por la afirmativa la señora Alvear y los señores 
Allamand, Chahuán, Coloma, García, Horvath, Kuschel, Longueira, Novoa, Orpis, 
Pérez Varela, Prokurica, Sabag y Walker (don Patricio). 
  Votaron por la negativa las señoras Allende y Rincón y los 
señores Escalona, Gómez, Lagos, Muñoz Aburto, Navarro, Quintana y Ruiz-
Esquide. 
  Se abstuvo el señor Pizarro. 
  No votó, por estar pareado, el señor Zaldívar (don Andrés). 
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Orpis.  
El señor ORPIS.- Señor Presidente, debo señalar que ya aprobamos, por 
desgracia, otra Glosa en que se hace alusión al 31 de diciembre del 2010. 
  Entonces, yo aplicaría el mismo criterio utilizado recién, porque la 
ley entra en vigencia -tal como se indicó- a partir de enero del próximo año.  
El señor PIZARRO (Presidente).- No es exactamente la misma razón por la cual 
algunos Senadores votaron por su aprobación.  
  Pero, en ese caso, podríamos acoger la sugerencia formulada por el 
Senador señor Zaldívar, en el sentido de facultar a la Mesa.  
El Senador NOVOA,- Que la Glosa quede como está.  
El señor PIZARRO (Presidente).- No hay acuerdo. Así es que se dejará tal cual.  
  A continuación, están las indicaciones números 111 y 112, 
presentadas por el Senador señor Navarro, recaídas en los Capítulos 09 y 10, 
respectivamente, que la Mesa considera inadmisibles. 
  --Se declaran inadmisibles las indicaciones números 111 y 
112.  
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El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Longueira.  
El señor LONGUEIRA.- Señor Presidente, discúlpeme, yo advertí el problema 
respecto de la disposición anterior cuando se estaba votando, pero 
lamentablemente aquí no hay voluntad de escuchar. 
  Yo hice reserva de constitucionalidad sobre este punto, porque en 
una Ley de Presupuestos no podemos estar presentando glosas... 
El señor PIZARRO (Presidente).- ¿En cuál, señor Senador?  
El señor LONGUEIRA.- En el relativo al 31 de diciembre, porque la dificultad 
generada no es menor. 
  No es posible legitimar la introducción de glosas en una Ley de 
Presupuestos vigente.  
El señor PIZARRO (Presidente).- Su Señoría ha formulado reserva de 
constitucionalidad en todos los casos anteriores. 
  En este no es necesario, porque se aprobó la indicación del 
Ejecutivo. 
  Ahora, si desea insistir... 
El señor LONGUEIRA.- Excúseme, señor Presidente. 
  Quiero dejar claro que anteriormente yo advertí sobre la 
inconstitucionalidad. 
El señor PIZARRO (Presidente).- Sí, estamos claros.  
  He tomado nota cada vez que ha sido preciso hacerlo. 
  Les he preguntado varias veces y Sus Señorías me han contestado 
“sí”. 
El señor NOVOA.- Yo he ido por mi cuenta a decírselo a la Secretaría. 
El señor PIZARRO (Presidente).- El Senador señor Novoa es muy precavido. 
El señor NAVARRO.- ¡Se ha corregido durante todo el debate! 
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el señor Secretario. 
El señor HOFFMANN (Secretario General).- La indicación N° 113, del Senador 
señor Navarro, al Capítulo 09, Programa 01 Servicio de Salud Pública, Subtítulo 
23, Ítem 01, agrega la siguiente Glosa 05 nueva: 
  “A marzo de 2011 la Subsecretaría de Salud Pública deberá informar 
a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos acerca del plan y metas precisas 
destinados a reducir los gastos en Subsidios de Incapacidad Laboral (SIL) de 
Enfermedad y Medicina Curativa durante el año 2011.”. 
El señor NOVOA.- Es exactamente lo mismo. 
El señor PIZARRO (Presidente).- En discusión. 
  Tiene la palabra el Honorable señor Novoa. 
El señor NOVOA.- Señor Presidente, la indicación le impone al Ejecutivo la 
obligación de formular planes y metas. Y eso no está dentro de nuestras 
facultades. 
El señor PIZARRO (Presidente).- La Mesa entiende que se le solicita información. 
  Por lo tanto, voy a someter a la consideración de la Sala la 
admisibilidad de la indicación. 
  Tiene la palabra el Honorable señor Zaldívar. 
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El señor ZALDÍVAR (don Andrés).- Señor Presidente, después de haber revisado 
las indicaciones, en conjunto con el Gobierno, entendía que la 113 había sido 
retirada.  
El señor PIZARRO (Presidente).- Se pidió su retiro. Pero la presentó el Senador 
señor Navarro, y él no lo ha efectuado. 
El señor ZALDÍVAR (don Andrés).- Aquí aparece como retirada. 
El señor PIZARRO (Presidente).- Hay una sugerencia en tal sentido. Y no tengo 
información de que su autor lo haya hecho. Por eso consideramos la indicación. 
  Senador señor Navarro ¿la mantiene? 
El señor NAVARRO.- Sí. Está bien formulada. 
  ¡La redacté pensando en el Senador Longueira...! 
El señor PIZARRO (Presidente).- En votación la admisibilidad de la indicación. 
El señor HOFFMANN (Secretario General).- ¿Algún señor Senador no ha emitido 
su voto? 
El señor PIZARRO (Presidente).- Terminada la votación. 
El señor HOFFMANN (Secretario General).- Resultado de la votación: por la 
admisibilidad, 12 votos; por la inadmisibilidad, 12 votos; ninguna 
abstención, y un pareo. 
  Votaron por la afirmativa las señoras Allende, Alvear y Rincón y 
los señores Escalona, Gómez, Lagos, Muñoz Aburto, Navarro, Pizarro, Quintana, 
Ruiz-Esquide y Walker (don Patricio). 
  Votaron por la negativa los señores Allamand, Chahuán, Coloma, 
García, Horvath, Kuschel, Longueira, Novoa, Orpis, Pérez Varela, Prokurica y 
Sabag. 
  No votó, por estar pareado, el señor Zaldívar (don Andrés). 
El señor HOFFMANN (Secretario General).- Se debe repetir la votación, porque 
hay que dirimir el empate. 
El señor PIZARRO (Presidente).- En votación. 
El señor HOFFMANN (Secretario General).- ¿Algún señor Senador no ha emitido 
su voto? 
El señor PIZARRO (Presidente).- Terminada la votación. 
  --Se resuelve que la indicación N° 113 es admisible (12 votos 
a favor, 11 en contra y un pareo).  
  Votaron por la afirmativa las señoras Allende, Alvear y Rincón y 
los señores Escalona, Gómez, Lagos, Muñoz Aburto, Navarro, Pizarro, Quintana, 
Ruiz-Esquide y Walker (don Patricio). 
  Votaron por la negativa los señores Allamand, Chahuán, Coloma, 
García, Horvath, Kuschel, Longueira, Novoa, Orpis, Pérez Varela y Prokurica. 
  No votó, por estar pareado, el señor Zaldívar (don Andrés). 
El señor PIZARRO (Presidente).- Corresponde pronunciarse por el mérito de la 
indicación. 
  En votación la indicación N° 113. 
El señor NAVARRO.- “Con la misma votación”. 
El señor HOFFMANN (Secretario General).- ¿Algún señor Senador no ha emitido 
su voto? 
El señor PIZARRO (Presidente).- Terminada la votación. 
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  --Se aprueba la indicación N° 113 (12 votos contra 11 y un 
pareo). 
  Votaron por la afirmativa las señoras Allende, Alvear y Rincón y 
los señores Escalona, Gómez, Lagos, Muñoz Aburto, Navarro, Pizarro, Quintana, 
Ruiz-Esquide y Walker (don Patricio). 
  Votaron por la negativa los señores Allamand, Chahuán, Coloma, 
García, Horvath, Kuschel, Longueira, Novoa, Orpis, Pérez Varela y Prokurica. 
  No votó, por estar pareado, el señor Zaldívar (don Andrés). 
El señor NOVOA.- Hago reserva de constitucionalidad. 
El señor PIZARRO (Presidente).- Se dejará constancia de ello. 
  Tiene la palabra el señor Secretario. 
El señor HOFFMANN (Secretario General).- Indicación N° 114, de la Senadora 
señora Rincón, que agrega una nueva Glosa 06 al Capítulo 10, Programa 01 
Subsecretaría de Redes Asistenciales, del siguiente tenor: 
  “06 Con cargo a estos recursos se financiará la creación de un 
nuevo Servicio de Salud para la Región del Maule que incluya las Provincias de 
Linares y Cauquenes”. 
El señor PIZARRO (Presidente).- La Mesa la declara inadmisible. 
  --Se declara inadmisible la indicación N° 114. 
El señor HOFFMANN (Secretario General).- En seguida, la indicación N° 118, 
también de la Honorable señora Rincón, es igual a la anterior.  
El señor PIZARRO (Presidente).- La Mesa la considera inadmisible. 
  --Se declara inadmisible la indicación N° 118. 
El señor PIZARRO (Presidente).- No hay más indicaciones, por lo que habría que 
despachar la Partida. 
  --Se aprueba la Partida 16 Ministerio de Salud. 
El señor PIZARRO (Presidente).- Corresponde ocuparse en la Partida 17 
Ministerio de Minería. 
  Las indicaciones números 115 y 116, formuladas por el Senador 
señor Bianchi, al Capítulo 02, Programa 01 Fondo Nacional de Salud, son 
inadmisibles. 
  --Se declaran inadmisibles las indicaciones números 115 y 
116.  
El señor HOFFMANN (Secretario General).- Los Honorables señores Escalona y 
Zaldívar presentaron la indicación N° 120, al Capítulo 01 Secretaría y 
Administración General, Programa 02 Fomento de la Pequeña y Mediana Minería, 
Subtítulo 24, Ítem 03 301, para agregar una nueva Glosa 02, del siguiente 
tenor: 
  “02 Antes del 31 de marzo de 2011 el Ministerio de Minería 
informará a las Comisiones de Minería y Energía de la Cámara y del Senado, 
además de la Comisión Especial Mixta de Presupuestos la Política aprobada en 
virtud de la Glosa 01 y de las metas, mecanismos y cobertura proyectada de este 
programa. Además, el Ministerio de Minería enviará trimestralmente a las 
Comisiones de Minería y Energía de la Cámara y del Senado, además de la 
Comisión Especial Mixta de Presupuestos un informe de ejecución de dicha 
política, desglosado por región y provincias.”. 
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El señor PIZARRO (Presidente).- En discusión. 
  Tiene la palabra la señora Directora de Presupuestos. 
La señora COSTA (Directora de Presupuestos).- Señor Presidente, estimamos 
que la indicación es inadmisible. Nuevamente, obliga a establecer un informe en 
función de metas y, por lo tanto, le está imponiendo determinada política al 
Gobierno. 
El señor LETELIER.- ¡Este es un Gobierno sin metas...! 
El señor COLOMA.- ¡Tenemos votos, aunque no metas...! 
El señor PIZARRO (Presidente).- En votación la indicación N° 120.  
  --(Durante la votación). 
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra la Senadora señora Allende, 
para fundamentar el voto. 
La señora ALLENDE.- Señor Presidente, resulta muy importante, a raíz de todo lo 
que aquí ha ocurrido, que también veamos lo que pasa con la ENAMI, organismo 
que debiera fomentar -se dedica a eso, supuestamente- la pequeña y la mediana 
minerías. 
  Una de las características del presente Gobierno, o de esta “nueva 
forma de gobernar”, como se nos ha dicho, es su énfasis. He escuchado 
innumerables veces al Presidente de la República hablar de sus metas, objetivos, 
evaluaciones, planes, eficiencia, y todo esto con gran asertividad: “Aquí, a 
diferencia de lo anterior, sí hay planes, metas, plazos”, etcétera. 
  Estamos analizando la Partida Ministerio de Minería, y espero que el 
eventual futuro candidato a Presidente tenga mucha disposición en dicha Cartera 
para establecer metas, objetivos, planes, plazos que se cumplan, porque sería 
muy bueno. 
  Y respecto a ENAMI, creo que resulta bien importante que 
efectivamente fortalezcamos ciertos organismos y su transparencia. 
  Quiero dejar puesto el tema de ENAMI, aunque no sea exactamente 
lo que se dice en la Glosa, pues tiene que ver de manera indirecta. 
  A raíz de los últimos acontecimientos, muchos de nosotros 
sostenemos que ENAMI no debiera comprar (o anticipar la compra, como lo hace 
muchas veces) a explotaciones o faenas mineras que no revistan condiciones de 
seguridad. A lo menos, tendría que contar con una información -emanada por 
supuesto de SERNAGEOMIN- que establezca que determinada faena 
efectivamente está cumpliendo las condiciones de seguridad. 
  Esto no es menor. 
  Si ENAMI hubiese poseído esa facultad o estuviera en sus planes un 
cambio al respecto, por ejemplo, no habría sucedido -evidentemente, con mejor 
fiscalización de SERNAGEOMIN- lo de la mina San José. 
  En tal sentido, así como en otras áreas, nosotros exigimos más a 
ENAMI, para ayudar a que haya mayor seguridad minera. 
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Gómez. 
El señor GÓMEZ.- Señor Presidente, como a este Gobierno no se le pueden pedir 
metas, quiero hacerle presente que tengo en mi poder el “Catastro de faenas 
mineras abandonadas o paralizadas y análisis preliminar de riesgo”, que aborda 
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la materia denunciada por CNN, acerca de los pasivos ambientales de las minas 
abandonadas. 
  El SERNAGEOMIN elaboró dicho informe en 2007 y, de acuerdo con 
ese catastro, existen 213 faenas mineras abandonadas. En cuanto a las que se 
encuentran en condiciones de riesgo alto para la seguridad, en la Primera Región 
hay 5; en la Segunda Región, 2; en la Tercera Región, 17; en la Cuarta Región, 
20; en la Quinta Región, 5; en la Región Metropolitana, 3, etcétera. 
  Y esta materia no está contemplada en el presupuesto del Ministerio 
de Minería. 
  Resulta indispensable que el Secretario de Estado de dicha Cartera 
acelere la discusión del proyecto de ley sobre término de faenas mineras, porque 
existe la posibilidad cierta de que se produzcan accidentes, muertes. 
  Me parece imprescindible que ello esté incluido en el Presupuesto de 
este año. Y aquí nada hay sobre el particular. 
  Se realizó una denuncia pública y ni siquiera eso motivó al Gobierno 
y al Ministro de Minería a destinar los recursos necesarios para enfrentar la 
situación descrita, que es indispensable resolver. Y lo hago presente, con el 
debido respeto, a este Gobierno, que no tiene metas o que no se le pueden 
establecer. 
El señor HOFFMANN (Secretario General).- ¿Algún señor Senador no ha emitido 
su voto? 
El señor PIZARRO (Presidente).- Terminada la votación. 
  --Se aprueba la indicación Nº 120 (12 votos contra 11 y un 
pareo). 
  Votaron por la afirmativa las señoras Allende, Alvear y Rincón y 
los señores, Escalona, Gómez, Lagos, Muñoz Aburto, Navarro, Pizarro, Quintana, 
Ruiz-Esquide y Walker (don Patricio). 
  Votaron por la negativa los señores Allamand, Chahuán, Coloma, 
García, Horvath, Kuschel, Longueira, Novoa, Orpis, Pérez Varela y Prokurica. 
  No votó, por estar pareado, el señor Zaldívar (don Andrés). 
El señor LONGUEIRA.- Pido la palabra. 
El señor PIZARRO (Presidente).- Puede hacer uso de ella, Su Señoría. 
El señor LONGUEIRA.- Señor Presidente, hago reserva de constitucionalidad, 
porque me parece una falta de rigor legislativo que a través de estas glosas, que 
forman parte de una ley de la República, estemos llevando a nivel de ley -creo 
que ello no es propio- las metas, los mecanismos, la cobertura de los programas. 
Por ello, quiero que también se pronuncie el Tribunal Constitucional. 
El señor PIZARRO (Presidente).- Conforme, Su Señoría.  
  Tiene la palabra el señor Secretario. 
El señor HOFFMANN (Secretario General).- En seguida, los Senadores señores 
Escalona y Zaldívar formularon la indicación Nº 121. 
El señor PIZARRO (Presidente).- Esta ha sido retirada. 
  Tiene la palabra el señor Secretario. 
El señor HOFFMANN (Secretario General).- A continuación, el Honorable señor 
Navarro ha presentado la indicación Nº 122, recaída en el Capítulo 01, Programa 
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01 (Secretaría y Administración General), para agregar la siguiente Glosa, 
nueva: 
  “En el Subtítulo 29, Programas Informáticos, el Ministerio de Minería 
y sus servicios dependientes o relacionados serán autónomos para seleccionar y 
utilizar los productos de software que resuelvan más apropiadamente sus 
necesidades y que se ajusten a la realidad; y adoptar, progresivamente, 
estándares de la industria de tecnologías de información y comunicación, que 
permitan relacionar e interconectar distintos sistemas y diversas plataformas, de 
modo que sean abiertos y no propietarios. 
  “Para la adquisición de programas y el pago de licencias, deberán 
privilegiarse las recomendaciones del informe ‘Software Libre en el Estado’ y 
‘Guía de migración de aplicaciones de escritorio y servidores a aplicaciones de 
software libre para Organismos Públicos chilenos’.”. 
  --Se declara inadmisible la indicación Nº 122. 
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el señor Secretario. 
El señor HOFFMANN (Secretario General).- En seguida, el Senador señor Navarro 
ha formulado la indicación Nº 123 al Capítulo 03, Programa 04 (Servicio Nacional 
de Geología y Minería), para agregar una nueva glosa, del siguiente tenor: 
  “El Sernageomin informará anualmente a la Comisión de Minería de 
ambas Cámaras respecto de la realización de las acciones realizadas en el marco 
de un plan anual de capacitación en seguridad minera para pequeños y medianos 
empresarios, sindicatos y trabajadores de la minería del carbón en la Región del 
Bío-Bío, estableciendo metas de reducción del número de accidentes y la tasa de 
fallecidos que registra esta actividad en esa región.”. 
  --Se declara inadmisible la indicación Nº 123. 
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el señor Secretario. 
El señor HOFFMANN (Secretario General).- A continuación, el Honorable señor 
Navarro ha presentado la indicación Nº 124, recaída en el Capítulo 03, Programa 
04 (Servicio Nacional de Geología y Minería), con el objeto de añadir una nueva 
glosa, con el siguiente texto: 
  “Anualmente, el Sernageomin informará anualmente a las 
Comisiones de Minería de ambas Cámara las acciones financiadas con recursos 
concursables regionalizados al que pequeños y medianos empresarios, sindicatos 
y trabajadores de la minería hayan postulado proyectos de capacitación en 
seguridad minera, buscando reducir el número de accidentes y la tasa de 
fallecidos que registra esta actividad en el país.”. 
  --Se declara inadmisible la indicación Nº 124. 
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el señor Secretario. 
El señor HOFFMANN (Secretario General).- En seguida, el Senador señor Navarro 
ha formulado la indicación Nº 125 al Capítulo 03, Programa 04 (Servicio Nacional 
de Geología y Minería), para agregar un nuevo inciso segundo a la Glosa 02, del 
siguiente tenor: 
  “La distribución de estos recursos para la contratación de 
fiscalizadores propenderá a la utilización de criterios proporcionales y 
descentralizadores, buscando reducir a un mínimo porcentaje la contratación de 
personas y profesionales por la vía de servicios a honorarios. Las contrataciones 
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se efectuarán mediante concursos públicos y en ningún caso se licitarán de forma 
directa o privada a empresas privadas que eventualmente pudieren cumplir esta 
función pública.”. 
  --Se declara inadmisible la indicación Nº 125. 
El señor PIZARRO (Presidente).- En consecuencia, queda despachada la Partida 
17 Ministerio de Minería. 
  Ahora corresponde... 
El señor GÓMEZ.- ¿Por qué es inadmisible la indicación Nº 123? 
El señor LAGOS.- Fija metas de reducción. 
El señor PIZARRO (Presidente).- Porque se considera que se están estableciendo 
metas de reducción en el número de accidentes y tasa de fallecidos. 
El señor NOVOA.- ¡Establecer tasas de fallecidos ya es bastante! 
El señor PIZARRO (Presidente).- La indicación va más allá de la solicitud de 
información. 
El señor NAVARRO.- Pido la palabra. 
El señor LONGUEIRA.- Señor Presidente. 
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Navarro. 
El señor NAVARRO.- Señor Presidente, solo quiero hacer una salvedad -también 
lo hice en la Comisión Especial Mixta- respecto de la indicación Nº 123. 
  Los Senadores Víctor Pérez y Mariano Ruiz-Esquide saben muy bien 
del tema. 
  La situación de la pequeña minería del carbón en la Región del 
Biobío es extraordinariamente frágil. El 80 por ciento de los pirquenes de carbón 
se encuentran en la más absoluta ilegalidad. He pedido al Ministro Golborne que 
vaya a la zona. El Subsecretario concurrirá. 
  La idea de la indicación era tener claridad acerca de las acciones 
que nos permitan reducir el listado de accidentes. Y eso se hace con prevención, 
fiscalización, pero sin cerrar una actividad que brinda miles de empleos. Ese era 
el sentido de la indicación. Por cierto, es inadmisible. Pero la tarea queda en 
manos del Ejecutivo y de los Senadores de la provincia de Arauco. 
El señor PÉREZ VARELA.- El Ministro Golborne ya fue a la zona. 
La señora ALLENDE.- Señor Presidente. 
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra, Su Señoría. 
La señora ALLENDE.- Señor Presidente, había pedido la palabra antes de que 
terminara el tratamiento de la Partida, pero usted la despachó muy rápido. Si ya 
concluyó el análisis, de acuerdo. 
  Sin embargo, deseo hacer mención a algo que espero que el 
Gobierno, estando presente, lo recoja. 
  En cuanto a seguridad minera, tenemos mucho que ver todavía 
respecto de cómo se potencia y se cumplen realmente determinados objetivos. 
Creo que estamos enfrentando esa situación aún de manera insuficiente. Y lo que 
acaba de pasar en la mina Los Reyes fue una demostración más de ello. 
  Lamentablemente, uno, como parlamentario, no tiene iniciativa en 
esta materia. Pero es importante a lo menos la información como una 
herramienta para conocer más en detalle la política específica que se 
implementará. 
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  Sé que se ha propuesto una comisión que trabajará lo relativo a las 
condiciones laborales, y supongo que incluirá lo concerniente a seguridad en el 
trabajo. Pero eso no está explicitado. Y uno se queda con la sensación de que 
hay más aviso que trabajo en sí. 
  Señor Presidente, acabamos de enfrentar una situación muy difícil. 
Resulta bastante duro decir lo siguiente. Pero el 15 de septiembre se pidió a 
SERNAGEOMIN que fiscalizara en la Región de Atacama exactamente la mina Los 
Reyes. Si se hubiera accedido a ello, se habrían evitado dos muertes y un herido 
relativamente grave. 
  Cuando realicé esta denuncia, más que buscar descabezar a 
SERNAGEOMIN -se lo dije al Ministro Hinzpeter- quería potenciarlo, pero con 
verdaderas herramientas. 
  Vimos muy rápido, a nivel general, lo relativo a SERNAGEOMIN. Se 
ha hablado mucho de que el Gobierno aumentó de 18 a 45 los fiscalizadores. 
Pero si simultáneamente no entrega herramientas materiales, como vehículos y 
otros, y personal de otras especialidades, no se cumplirá ningún objetivo. 
  Entonces, por lo menos, deseo que quede constancia de mi 
preocupación por la seguridad minera y la insuficiencia de lo que se ha propuesto 
para SERNAGEOMIN. 
  Se habló de una modificación, y no la he visto, no se refleja en este 
Presupuesto. 
El señor PIZARRO (Presidente).- Corresponde analizar la Partida 18 Ministerio de 
Vivienda y Urbanismo. 
  Tiene la palabra el señor Secretario. 
El señor HOFFMANN (Secretario General).- Respecto de esta Partida, la Cámara 
de Diputados agregó un inciso final a la Glosa 01. Pero veo que dicha Glosa no 
tiene más que un inciso. 
El señor NOVOA.- ¿En qué página se encuentra? 
El señor HOFFMANN (Secretario General).- En la página 001. 
El señor PIZARRO (Presidente).- Se trata de la Glosa 01. 
El señor HOFFMANN (Secretario General).- Exactamente. 
El señor PIZARRO (Presidente).- Ella dice: “Los actos administrativos que den 
cuenta de convenios con entidades públicas y/o privadas que consideren aportes 
o financiamiento para nuevas iniciativas y los que regulen el otorgamiento de 
premios en concursos públicos relativos a desarrollo urbano o políticas de 
vivienda, deberán ser autorizados previamente por la Dirección de 
Presupuestos.”. 
El señor LONGUEIRA.-  Pido la palabra, señor Presidente  
El señor PIZARRO (Presidente).- Puede hacer uso de ella, Su Señoría. 
El señor LONGUEIRA.- Señor Presidente, disculpe que vuelva atrás -levanté la 
mano con anterioridad- para referirme a un tema diferente.  
  Respecto de la indicación Nº 123, presentada por el Senador señor 
Navarro, quiero que quede constancia en la Versión Oficial de las razones que dio 
la Mesa para declararla inadmisible, por cuanto ella es exactamente igual a otras 
que fueron consideradas admisibles, en las que también se solicitaba 
información. 
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  Considero muy importante que quede constancia de los motivos que 
la Mesa tuvo para declarar inadmisible esa indicación. 
El señor PIZARRO (Presidente).- Muy bien, señor Senador. 
  Se dejará constancia de su parecer para los efectos de la 
interpretación. 
  En discusión la Glosa 01 de la Partida Ministerio de Vivienda y 
Urbanismo. 
  Tiene la palabra el Honorable señor Novoa. 
El señor NOVOA.- Señor Presidente, tal vez el agregado se refiere a la Glosa 01, 
asociada al Subtítulo 31, Ítem 02, que figura en la página 002 A de la Partida. 
El señor HOFFMANN (Secretario General).- La nota que envía la Cámara de 
Diputados dice: “Agrega inciso final a Glosa 01”. 
El señor PIZARRO (Presidente).- Señor Secretario, tal vez se refiere a la Glosa 01 
(página 002 A), relativa a Programas Concursables, cuyo inciso final dispone: 
  “Para el caso de los condominios afectados por el terremoto y 
maremoto del 27 de febrero del año 2010, el acuerdo de los copropietarios se 
recabará en una asamblea en la que bastará el voto favorable de la mayoría de 
los asistentes. El procedimiento de esta asamblea se regirá, en lo pertinente, por 
las normas de la ley Nº 19.537, sobre Copropiedad Inmobiliaria.”. 
  Eso sí tiene sentido. 
  Por lo tanto, sugiero que la demos por aprobada, si el Ejecutivo 
también está de acuerdo. 
  Senador Novoa, gracias por la observación. 
El señor NOVOA.- ¿Me permite, señor Presidente? 
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra, Su Señoría. 
El señor NOVOA.- Lo que pasa, señor Presidente, es que este punto fue 
ampliamente discutido en la Comisión Especial Mixta de Presupuestos. 
  Mediante una glosa se pretende modificar una norma permanente 
de la ley Nº 19.537, sobre Copropiedad Inmobiliaria. 
  Respecto de la posibilidad de cambiar disposiciones de una 
normativa permanente por medio de la Ley de Presupuestos, el Tribunal 
Constitucional se pronunció en contra, no porque reclamáramos nosotros, sino 
porque en su momento el Gobierno objetó un precepto incorporado en el 
proyecto de Ley de Presupuestos, a través del cual se afectaban ciertas 
disposiciones de la Ley de Transparencia. 
El señor PIZARRO (Presidente).- Señor Senador, el inciso dice que “se regirá, en 
lo pertinente, por las normas de la ley Nº 19.537,”. No la está modificando. Se 
señala que el procedimiento de la asamblea tiene que estar regido por dicho 
cuerpo legal. 
El señor NOVOA.- El procedimiento es el de la ley, pero cambia los quórums 
establecidos en ella. 
El señor NAVARRO.- Eso lo explicó el Senador señor Letelier en otro momento. 
El señor NOVOA.- Claro. En todo caso, si le parece a la Mesa, pongámoslo en 
discusión, pero creo que este es el punto a que alude la indicación. 
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra la señora Directora de 
Presupuestos. 
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La señora COSTA (Directora de Presupuestos).- Señor Presidente, el inciso que 
se agrega para el caso de las viviendas que se ubican en zonas afectadas por el 
terremoto modifica el quórum de la asamblea de copropietarios, a fin de que se 
pueda intervenir en tales lugares con el subsidio propiamente tal mediante dos 
llamados, cumpliendo el porcentaje de los propietarios del inmueble, para 
proceder a la reparación de los condominios cuando han resultado con daños 
graves. 
El señor PIZARRO (Presidente).- O sea, para entender bien, la Glosa facilita el 
otorgamiento de los subsidios. 
El señor NAVARRO.- Y es por un año, señor Presidente. 
El señor PIZARRO (Presidente).- Entonces, podemos aprobarla. 
  Tiene la palabra el Senador señor Novoa. 
El señor NOVOA.- Señor Presidente,  por cierto, se puede aprobar, pero si algún 
copropietario invoca la ley vigente probablemente tendrá razón ante los 
tribunales. 
  Comprendo que la idea es facilitar la entrega de un subsidio. De ahí 
a que este opere y se hagan las reparaciones necesarias, si no hay acuerdo de 
los copropietarios, ya es otro problema. 
  Desde ese punto de vista, no tenemos inconveniente en aprobar la 
Glosa. 
El señor PIZARRO (Presidente).- Muy bien. 
  En ese entendido, si le parece a la Sala, la daremos por aprobada. 
  --Se aprueba la Glosa 01, asociada al Subtítulo 31, Ítem 02. 
El señor HOFFMANN (Secretario General).- Posteriormente, en el Capítulo 01, 
Programa 01, la Cámara de Diputados agregó un inciso final a la Glosa 09, del 
siguiente tenor: 
  “Asimismo, se deberá entregar un informe de avance a la Comisión 
Especial Mixta de Presupuestos en septiembre de cada año por parte del 
Ministerio de Vivienda y de la Fundación Nacional para la Superación de la 
Pobreza. Se deberá entregar un informe de avance a las Comisiones de Vivienda 
del Senado y Cámara de Diputados en septiembre de cada año por parte del 
Ministerio de Vivienda y de la Fundación Nacional para la Superación de la 
Pobreza, ambos informes verbales y por escrito o eventos independientes entre 
sí.”. 
El señor PIZARRO (Presidente).- En discusión. 
  Tiene la palabra la señora Directora de Presupuestos. 
La señora COSTA (Directora de Presupuestos).- Señor Presidente, tal como se 
comentó en la Cámara de Diputados, es el Ministerio de Vivienda el órgano 
encargado de proporcionar la información y no la Fundación Nacional para la 
Superación de la Pobreza, que es una institución privada. 
El señor NOVOA.- ¿Qué significa la frase “ambos informes verbales y por escrito 
o eventos independientes entre sí”? 
La señora RINCÓN.- Que debe exponerlos. 
El señor PIZARRO (Presidente).- El inciso dice “por parte del Ministerio de 
Vivienda y de la Fundación Nacional para la...”.  
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  La señora Directora de Presupuestos sugiere que quede solo el 
Ministerio de Vivienda. 
  Consulto a los señores Senadores si les parece incluir tal 
modificación, pues  necesitamos el acuerdo de la Sala para ello. 
  Entonces, podríamos aprobar la Glosa manteniendo la expresión 
“del Ministerio de Vivienda” y eliminando la referencia a la Fundación Nacional 
para la Superación de la Pobreza. 
El señor HOFFMANN (Secretario General).- Las dos veces que aparece. 
El señor PIZARRO (Presidente).- Exactamente. 
  ¿Habría acuerdo para proceder en los términos señalados? 
El señor NOVOA.-  ¿Me permite, señor Presidente? 
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra, Su Señoría. 
El señor NOVOA.- ¿Qué significa la expresión “ambos informes verbales y por 
escrito o eventos independientes entre sí”?  
  Desgraciadamente no hay ningún Diputado en la Sala para que nos 
explique esta modificación. 
  Tal vez alguien sepa. 
El señor PIZARRO (Presidente).- Me imagino que comparecen a la Comisión y 
pueden entregar un informe verbal o escrito. 
El señor HOFFMANN (Secretario General).- En conjunto o separadamente. 
El señor NOVOA.- Sugiero que obviemos esos detalles de cómo debe venir 
vestida la gente o si los informes deben ser... 
El señor PIZARRO (Presidente).- La norma dice “eventos”. 
 
El señor NOVOA.- “o eventos independientes entre sí”, señor Presidente. 
 
El señor PIZARRO (Presidente).- Entiendo que pueden ser dos reuniones, por 
ejemplo, separadas. 
 
  Es muy rara la redacción. 
 
La señora RINCÓN.- Borrémosla, señor Presidente. 
 
El señor NOVOA.- ¿Pero no le parece un poquitito absurdo, señor Presidente, 
colocar en una glosa si las reuniones de información deben ser juntas o 
separadas? ¡Esta es la Ley de Presupuestos, señor Presidente! 
 
El señor PIZARRO (Presidente).- Y me parece que también debemos corregir la 
expresión “ambos informes verbales”, pues ella hace referencia a la Fundación y 
al Ministerio de Vivienda. 
 
  Según la modificación que incorporamos recién, únicamente el 
Ministerio entregará tal información. 
 
  Por lo tanto, el vocablo “ambos” ya no procede. Solo se trata de un 
organismo. 
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El señor NOVOA.-  Y eliminemos también la frase “informes verbales y por escrito 
o eventos independientes entre sí”, porque eso no es materia de ley. 
 
La señora ALLENDE.- ¡Hay que borrar eso! 
 
El señor ZALDÍVAR (don Andrés).- Señor Presidente, que el inciso termine con la 
expresión “Ministerio de Vivienda”. 
 
El señor PIZARRO (Presidente).- Entonces, propongo eliminar la referencia a la 
Fundación Nacional para la Superación de la Pobreza y, además, la frase “ambos 
informes verbales y por escrito o eventos independientes entre sí”. 
  Si le parece a la Sala, se acogerá la Glosa con las modificaciones 
mencionadas. 
 
  --Se aprueba el inciso final de la Glosa 09, Capítulo 01, 
Programa 01, con las enmiendas señaladas. 
 
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el señor Secretario. 
 
El señor HOFFMANN (Secretario General).- La Cámara de Diputados agregó 
también una Glosa 14 en el Capítulo 01, Programa 01. 
 
El señor PIZARRO (Presidente).- La Glosa 14 se refiere a la información necesaria 
para el estudio de la situación de los deudores habitacionales que se encuentren 
dentro de los dos quintiles más pobres correspondientes, hasta los programas del 
año 2005. 
 
El señor NOVOA.- El Ejecutivo presentó una indicación para reemplazar dicha 
glosa. 
 
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra la señora Directora de 
Presupuestos. 
 
La señora COSTA (Directora de Presupuestos).- Señor Presidente, como la Glosa 
14 se refiere a la información necesaria para un estudio y esto no queda claro, el 
Ejecutivo formuló la indicación N° 129, para acotar y especificar qué tipo de 
información se requiere. 
 
La señora RINCÓN.- Aprobémosla. 
 
El señor LAGOS.- Sí. 
El señor PIZARRO (Presidente).- Si le parece a la Sala, se aprobará. 
 
  --Por unanimidad, se aprueba la indicación N° 129. 
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El señor HOFFMANN (Secretario General).- A continuación hay tres indicaciones 
formuladas por el Senador señor Navarro. 
 
El señor PIZARRO (Presidente).- Son inadmisibles. 
 
  --Se declaran inadmisibles las indicaciones números 126, 
127 y 128. 
El señor HOFFMANN (Secretario General).- En la misma Partida, Capítulo 01, 
Programa 01, la Cámara Baja agregó la siguiente Glosa 08:  
 
  “Con cargo a estos recursos se destinarán M$ 1.919.931 para la 
contratación de estudios de riego y de planificación urbana vinculados al Plan de 
Reconstrucción, y se podrán financiar los gastos asociados a licitación, 
contratación, difusión y publicación de estos estudios. El MINVU informará 
trimestralmente a la Dirección de Presupuestos y a la Comisión Especial Mixta de 
Presupuestos el estado de avance y ejecución de dichos estudios. Asimismo, se 
deberá informar a las Comisiones de Vivienda del Senado y Cámara de 
Diputados”. 
 
El señor PIZARRO (Presidente).- En discusión la enmienda.  
El señor ORPIS.- Es inadmisible.  
 
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Novoa. 
El señor NOVOA.- Señor Presidente, si esta glosa fue agregada en la otra rama 
legislativa, es inadmisible, porque ella carece de facultad para destinar recursos a 
la realización de un proyecto determinado. 
 
El señor PIZARRO (Presidente).- Tal vez la señora Directora de Presupuestos 
tenga algún antecedente respecto de esta glosa. 
  ¿Alguien sabe algo sobre esta glosa? 
 
La señora RINCÓN.- ¿Me permite? 
 
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra la Senadora señora Rincón. 
La señora RINCÓN.- Señor Presidente, aquí se rebajó la cifra (se alcanza a leer al 
lado) y da la impresión de que se agregó la solicitud de información del MINVU. 
Pero no hay claridad. 
 
El señor PIZARRO (Presidente).- Si se trata de rebaja de recursos, como se 
sostiene, estaría bien. De lo contrario, al menos la primera parte sería 
inadmisible. 
 
  La información podría ser admisible. 
 
  Tiene la palabra la señora Directora de Presupuestos. 
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La señora COSTA (Directora de Presupuestos).- Señor Presidente, entiendo que 
lo que se hizo en la Cámara de Diputados fue agregar a la Glosa 08 la última 
frase, que expresa: “Asimismo, se deberá informar a las Comisiones de Vivienda 
del Senado y Cámara de Diputados”. 
 
El señor PIZARRO (Presidente).- Sí, pero esa es la segunda parte.  
 
La señora COSTA (Directora de Presupuestos).- En efecto. La primera ya estaba. 
 
El señor PIZARRO (Presidente).- ¿La primera parte la propuso el Ejecutivo? 
La señora COSTA (Directora de Presupuestos).- Sí. 
 
El señor PIZARRO (Presidente).- Entonces, ¿la Cámara Baja solo agregó la frase 
“Asimismo, deberá informar a las Comisiones de Vivienda del Senado y Cámara 
de Diputados”? 
 
La señora COSTA (Directora de Presupuestos).- Exacto. 
 
El señor PIZARRO (Presidente).- Si es así, no hay problema. 
 
  --Se aprueba la enmienda propuesta por la Cámara de 
Diputados a la Glosa 08.   
 
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el señor Secretario. 
El señor HOFFMANN (Secretario General).- En el Subtítulo 33, Ítem 127, los 
Subsidios Leasing se rebajan a 1.379.262 miles.  
 
El señor PIZARRO (Presidente).- ¿Por qué se debe discutir esto?  
 
El señor HOFFMANN (Secretario General).- Porque la Cámara de Diputados 
rebajó los subsidios a esa suma. 
 
El señor PIZARRO (Presidente).- Está bien. 
 
El señor ORPIS.- ¿Qué glosa es? 
 
El señor HOFFMANN (Secretario General).- No es glosa, Su Señoría. 
 
  Reitero: los Subsidios Leasing se rebajaron a 1.379.262 miles de 
pesos. 
 
El señor PIZARRO (Presidente).- ¿Desde cuánto los rebajó la Cámara, señora 
Directora? 
 
La señora COSTA (Directora de Presupuestos).- Los rebajó a ese monto y el 
Ejecutivo no repuso la diferencia.  
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  En cuanto a las obligaciones que figuran ahí, son enteramente 
accesibles. Lo comprometido hay que gastarlo igual. Y los recursos quedaron en 
Saldo de Caja. 
 
El señor PIZARRO (Presidente).- O sea, ustedes no repusieron los fondos.  
La señora COSTA (Directora de Presupuestos).- No, señor Presidente, porque los 
compromisos hay que atenderlos igual y los fondos quedaron en Saldo de Caja.  
 
El señor PIZARRO (Presidente).- Perfecto. 
 
  Está clara la situación. Solamente nos queda aprobar, porque no 
podemos aumentar y el Ejecutivo no formuló indicación. 
 
  --Se aprueba la modificación introducida por la Cámara de 
Diputados al Subtítulo 33, Ítem 127 Subsidios Leasing. 
 
El señor PIZARRO (Presidente).- Queda despachada la Partida 18 Ministerio de 
Vivienda y Urbanismo. 
 
  Tiene la palabra el Senador señor Gómez. 
 
El señor GÓMEZ.- Señor Presidente, quizás por lo avanzado de la hora me 
encuentre un poco confundido. Pero se supone que en la Partida del Ministerio de 
Vivienda y Urbanismo deberían consignarse los recursos, o al menos parte de 
ellos, para la reconstrucción de Tocopilla. Sin embargo, en ella no aparece la 
inversión de 13 mil millones de pesos para vivienda y reconstrucción a que se 
refirió el Vicepresidente de la República cuando visitó la ciudad. 
 
  En el Presupuesto no figura absolutamente nada sobre la materia. 
 
  Entonces, por intermedio de la Mesa, quiero solicitarle al señor 
Ministro o a quien corresponda que nos informe dónde está esa plata. O si, en 
definitiva, lo que se hizo fue ir y tratar de empatar las ineficiencias detectadas en 
la zona sur con relación al terremoto, diciendo que también revelaba ineficiencia 
lo que estaba pasando en Tocopilla. 
 
  En un oficio que me envió la señora Ministra del ramo en abril del 
presente año, se informa que en Tocopilla hay 84 por ciento de cumplimiento en 
vivienda y 100 por ciento en pavimentación, y que los problemas se originan con 
los allegados. 
 
  Entonces, al margen de lo que he señalado, también es importante 
establecer dónde están los recursos que se prometió invertir en Tocopilla. Me 
interesaría mucho saberlo.  
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  Me alegro de que se vaya a efectuar dicha inversión, pero por lo 
menos aquí no aparece absolutamente nada en relación con esa ciudad, donde el 
Vicepresidente anunció grandes recursos para paliar la ineficiencia anterior. 
 
  Por lo tanto, le dejo planteada esa pregunta al Ejecutivo. 
 
El señor PIZARRO (Presidente).- Ofrezco la palabra a los representantes del 
Gobierno, por si  tienen alguna información que entregar. 
 
  Nadie la solicita, señor Senador. Así que seguimos con la Partida 19 
Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones. 
 
El señor ESCALONA.- ¿Me permite, señor Presidente? 
 
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra Su Señoría. 
 
El señor ESCALONA.- Señor Presidente, lo que voy a señalar no es materia de 
votación, pero no he podido expresarlo en otro momento. 
 
  Lamento que en el caso de la Región de Los Lagos vaya a disminuir 
severamente la inversión relacionada con viviendas a través de subsidios rurales, 
subsidios del Fondo Solidario de Vivienda y otros de aspectos básicos de atención 
para las familias más humildes. 
 
El señor PIZARRO (Presidente).- Muy bien. 
  Pasamos a la Partida 19 Ministerio de Transportes y 
Telecomunicaciones. 
 
  Tiene la palabra el señor Secretario. 
 
El señor HOFFMANN (Secretario General).- La Cámara de Diputados, en el 
Capítulo 01, Programa 01, agregó a la Glosa 04 un inciso final que dice: “Durante 
2011, la institución deberá informar a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos 
del Congreso Nacional sobre los efectos de la incorporación del Programa de 
Vialidad y Transporte Urbano (SECTRA) al Ministerio de Transportes y 
Telecomunicaciones”.  
 
  El Ejecutivo presentó la indicación número 130, para eliminar este 
inciso final. 
 
El señor PIZARRO (Presidente).- En votación la indicación del Ejecutivo. 
 
  --(Durante la votación). 
 
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Longueira. 
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El señor LONGUEIRA.- Señor Presidente, la Cámara de Diputados nos sigue 
sorprendiendo con glosas muy originales. La verdad es que en todos los años en 
que me ha tocado participar en el estudio del proyecto de Ley de Presupuestos 
nunca había visto que en una glosa se le pidiera al Ejecutivo informar sobre los 
efectos de trasladar SECTRA al Ministerio de Transportes. Como todos sabemos, 
la Secretaría de Planificación está radicada en el MIDEPLAN. 
 
  Creo que la falta de prolijidad en su forma de legislar habla mal de 
aquella Corporación, porque la verdad es que hay muchos tipos de efectos: 
humanos, afectivos, financieros. Lo cierto es que no sé qué tendría que informar 
un Gobierno para explicar los efectos que genera ese cambio. 
 
   Por ello, me parece bastante más razonable rechazar el inciso final 
que la Cámara Baja incorporó a la Glosa 04. 
 
El señor HOFFMANN (Secretario General).- ¿Algún señor Senador no ha emitido 
su voto? 
 
El señor PIZARRO (Presidente).- Terminada la votación. 
 
  --Se aprueba la indicación número 130 del Ejecutivo (23 
votos favorables y un pareo). 
 
  Votaron por la afirmativa las señoras Allende, Alvear y Rincón y 
los señores Allamand, Chahuán, Coloma, Escalona, García, Gómez, Horvath, 
Kuschel, Lagos, Longueira, Muñoz Aburto, Navarro, Novoa, Orpis, Pérez Varela, 
Pizarro, Prokurica, Quintana, Ruiz-Esquide y Walker (don Patricio). 
 
  No votó, por estar pareado, el señor Zaldívar (don Andrés). 
 
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el señor Secretario. 
 
El señor HOFFMANN (Secretario General).- En seguida, corresponde ocuparse de 
la Glosa 03, que dice: “Estos recursos se aplicarán al financiamiento de los 
proyectos de inversión contemplados en el Plan Trienal de Desarrollo 2011-2013, 
de la Empresa de los Ferrocarriles del Estado, aprobado conforme a lo dispuesto 
en el artículo 47 del D.F.L. (Transportes) N° 1, de 1993”. 
 
  La Cámara de Diputados comunica que en la redacción original se 
indicaba “el que se aprobará”, y que ella sustituyó estas palabras por 
“aprobado”. 
 
El señor PIZARRO (Presidente).- ¿Habría acuerdo para acoger esta enmienda? 
 
  Acordado. 
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El señor HOFFMANN (Secretario General).- En consecuencia, quedaría 
despachada la Partida. 
 
El señor PIZARRO (Presidente).- Dejando constancia de que la indicación 131, del 
Senador señor Navarro, es inadmisible. 
 
  --Queda despachada la Partida 19 Ministerio de Transportes 
y Telecomunicaciones. 
 
El señor PIZARRO (Presidente).- A continuación viene la Partida 20 Ministerio 
Secretaría General de Gobierno. 
 
  Antes de iniciar su discusión, deseo plantear a la Sala que han 
llegado a la Mesa cuatro indicaciones del Ejecutivo, respecto de las cuales pido la 
anuencia de Sus Señorías para incorporarlas. Entiendo que ellas han sido 
conversadas y acordadas con el grupo que estuvo trabajando, conformado por 
los Comités y los equipos técnicos del Gobierno y la Oposición. 
 
  Así que solicito el asentimiento de la Sala para dar por incorporadas 
las indicaciones del Ejecutivo. 
 
El señor LONGUEIRA.- No lo doy, señor Presidente. 
El señor PIZARRO (Presidente).- El Senador Longueira se opone.  
 
  Por consiguiente, no podrán ser tratadas. 
 
  Se procederá, entonces, a votar la Partida. 
 
  Ofrezco la palabra a la señora Directora de Presupuestos. 
 
La señora COSTA (Directora de Presupuestos).- Señor Presidente, deseo 
manifestar dos cosas. 
 
  Primero, quiero aclarar que, frente al rechazo de la Cámara de 
Diputados, lo que hizo la Secretaría fue rebajar los recursos y mantener vigentes 
las glosas. En ese entendido, el Ejecutivo repuso los fondos. 
 
  Segundo, en la conversación sostenida hace un rato se llegó a un 
acuerdo conforme al cual se concursaría el 50 por ciento de los fondos de 
inversión en infraestructura del Programa 01, Instituto Nacional de Deportes, en 
tanto que la Oposición accedería a reponer íntegramente los recursos 
correspondientes a la Secretaría General de Gobierno. 
 
  Por ello, la Glosa que estamos presentando precisamente hace 
concursable el 50 por ciento de los fondos de inversión del Programa 01, 
Instituto Nacional de Deportes. 
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El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Zaldívar. 
 
El señor ZALDÍVAR (don Andrés).- Señor Presidente, efectivamente, estando 
presentes los representantes de los Comités de Renovación Nacional y de la UDI, 
como también los de los sectores de Oposición, más la Directora de 
Presupuestos, propusimos un acuerdo -con conocimiento del Ministro, quien fue 
consultado al respecto- para superar el problema que se había producido con la 
Secretaría General de Gobierno, en la línea señalada por la Directora de 
Presupuestos, sobre la base de reponer todas las normas relacionadas con 
información aprobadas por la Comisión Especial Mixta de Presupuestos, las 
cuales, al rechazarse la Partida en la Cámara de Diputados, habían desaparecido. 
Sin embargo, correspondían al acuerdo suscrito. 
  Con respecto a la Glosa correspondiente al Capítulo 03, Instituto 
Nacional de Deportes, Programa 01, se llegó al acuerdo de que un 50 por ciento 
de los fondos sería concursable, mientras que el otro 50 por ciento sería de libre 
disposición, accediéndose, por tanto, a los planteamientos formulados por ambas 
partes durante la discusión del tema. 
 
  No sé por qué ahora se rechaza o se impide tratar el asunto, 
habiendo, como digo, un acuerdo explícito y claro de los representantes de los 
Comités de Renovación Nacional y de la UDI y de los de la Concertación, con 
consulta al Ministro de Hacienda y la participación de la Directora de 
Presupuestos. 
  Esa es la razón por la cual creímos que una indicación de tal índole 
podía destrabar lo concerniente al Ministerio Secretaría General de Gobierno, que 
ha sido tan discutido. 
 
  Por eso, le solicito al representante del Ejecutivo que permita dar 
curso a las indicaciones pertinentes. De lo contrario se registrará un impasse, 
caso en el cual mantendremos nuestra posición en cuanto a las proposiciones 
relacionadas con la información, haremos efectivas nuestras indicaciones 
relativas al Instituto Nacional de Deportes y procederemos a votar. 
 
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Longueira. 
 
El señor LONGUEIRA.- Señor Presidente, no entiendo por qué nos hallamos en 
esta situación. 
  Sucede que ahora hay un nuevo acuerdo. ¡Pero es fruto de que no 
se cumplió otro! 
 
  O sea, no se respeta la palabra, y para que se respete debe 
firmarse un nuevo acuerdo. 
  ¡Eso es lo que vamos a legitimar ahora! 
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  Imagino que la Partida Ministerio Secretaría General de Gobierno 
era parte del acuerdo en que estaban representados todos los Comités. Pero no 
fue aprobada porque no se cumplió la palabra. 
 
  Entiendo que es así. 
 
  ¿O no? 
  Quiero conocer la historia. 
 
El señor COLOMA.- Eso ocurrió en la Cámara de Diputados. 
 
El señor LONGUEIRA.- Por cierto. 
  En la Cámara Baja se aprovechó una coyuntura: había acuerdo para 
aprobar la referida Partida; pero la Concertación, al observar que no estaban los 
votos para hacerlo, no cumplió su palabra. 
 
  ¿O no? ¿Acaso podían rechazar esa Partida? 
 
  Entonces, como no cumplieron la palabra empeñada, ahora se 
plantea un mecanismo conforme al cual se han presentado indicaciones que les 
permitan cumplirla. 
 
  Si no es así, quiero saberlo. Porque puedo haber dicho algo que no 
sea cierto. Yo no fui testigo del acuerdo a que se hecho referencia durante toda 
esta sesión. 
  Quisiera que me lo explicaran los Ministros, pues ellos firmaron en 
representación nuestra. 
El señor PIZARRO (Presidente).- Señor Senador, diríjase a la Mesa. 
 
El señor LONGUEIRA.- No sé quién va a entregar la información, señor 
Presidente. 
 
El señor PIZARRO (Presidente).- Yo le puedo señalar lo que fue el acuerdo que 
adoptó la Sala del Senado después de un largo debate, Su Señoría. 
 
  Se determinó suspender la sesión para celebrar una reunión de 
Comités, solicitada por los de Gobierno, a los efectos de buscar un acuerdo en 
dos sentidos: en cuanto al procedimiento para despachar el proyecto y respecto 
al contenido de las indicaciones tanto del Ejecutivo como de la Oposición. 
 
  Respondiendo al mandato de esta Sala, un grupo de Senadores 
(estaban los Comités de la UDI, de Renovación Nacional y de la Concertación) y 
altos dignatarios de su Gobierno, Senador Longueira, llegaron a una propuesta 
de indicaciones y otros acuerdos que ya hemos ido aplicando en el transcurso de 
este debate. 
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  Ante la decisión de esta Sala, en la madrugada de hoy se produce 
este acuerdo. 
  Yo le pido al Senador señor Longueira -a lo mejor necesitamos 
suspender la sesión por 5 ó 10 minutos, porque estamos algo cansados- que 
converse con los Comités de su sector, pues ellos y los de la Oposición, junto con 
el Ejecutivo, lograron este acuerdo. 
 
  Estamos hablando de este acuerdo, de esta forma de despachar el 
proyecto. Y también, de una propuesta distinta respecto a los contenidos, tal 
como se ha llevado la discusión ahora. 
 
  Entonces, si al Senador señor Longueira o a los Comités de 
Renovación Nacional y de la UDI les parece, podemos suspender la sesión por 5 
minutos para tratar de aclarar la situación. 
 
  Hay varios oradores inscritos. Daré la palabra con estrictez, según el 
orden en que se pidió. 
El señor NOVOA.- Perdón, señor Presidente. Si hay un acuerdo de Comités, 
obliga a todos los Senadores. 
 
El señor PIZARRO (Presidente).- Eso es lo que estoy manifestando, Su Señoría. 
 
  No quiero imponer una situación, sino que se socialice el acuerdo de 
Comités. 
  Tiene la palabra el Honorable señor Orpis. 
 
El señor ORPIS.- Señor Presidente la Sala nos otorgó el mandato de tratar, en 
reunión de Comités, de superar un impasse. 
 
  En ese sentido va la proposición que representantes del Gobierno y 
de las bancadas de Senadores le hacen a la Sala para que pronuncie. 
 
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor García. 
 
El señor GARCÍA.- Señor Presidente, probablemente el error ha sido nuestro, de 
los Comités de Renovación Nacional y de la UDI. Y yo asumo mi responsabilidad. 
 
  Todo ha ocurrido de manera tan rápida, que no hemos tenido la 
posibilidad de socializar con nuestros colegas de la Alianza las conversaciones 
que tuvimos y el acuerdo a que llegamos en la reunión de Comités. 
  En primer lugar, debo decir que desde el primer momento los 
Comités de la Concertación manifestaron su disposición a reponer los dineros 
para la Partida Ministerio Secretaría General de Gobierno. 
 
  Sin embargo, topamos en un punto: los representantes de la 
Concertación insistieron en que para ellos era muy importante que fueran 
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enteramente concursables los recursos del Instituto Nacional de Deportes para 
infraestructura. 
 
  La Directora de Presupuestos señaló que, como ya hay 
compromisos, obras que deben comenzar a ejecutarse, ojalá, el mismo 2 de 
enero de 2011, no era posible acceder a que aquellas platas fueran totalmente 
concursables. 
  Hubo una contrapropuesta: 80-20. 
 
  Finalmente, la Directora de Presupuestos aceptó 50-50. 
 
  Así ocurrieron los hechos, señor Presidente. 
 
  El Gobierno ha actuado lealmente, en el ánimo de despachar el 
proyecto de Ley de Presupuestos. 
 
  Nosotros hemos procedido de la misma manera. 
 
  Yo le pido disculpas al Senador Longueira por no haberle consultado 
e informado debidamente.  
 
  Empero, pienso que todos hemos tenido la mejor intención para 
que, cuando ya esté amaneciendo, el Senado dé por cumplida la aprobación del 
Presupuesto 2011. 
 
  Gracias. 
 
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el señor Ministro. 
 
El señor LARRAÍN (Ministro de Hacienda).- Señor Presidente, deseo hacer una 
aclaración. 
  El Senador señor Longueira tiene razón en cuanto a que el problema 
original ocurre por un incumplimiento en la Cámara de Diputados respecto a la 
aprobación de la Partida 20. 
 
  Eso fue así. Es un hecho de la causa. 
 
  Habida consideración de esa circunstancia, se juntan dos elementos. 
Uno, la disposición del Senado a reponer los recursos pertinentes, conforme a las 
conversaciones que hemos sostenido. Y dos, la aspiración a que el cien por ciento 
de ciertos fondos ya mencionados fueran concursables; finalmente, al Gobierno 
le pareció razonable que el 50 por ciento quedara en tal condición. 
 
  Así se generó esta situación. 
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  Eso explica lo ocurrido. Y a ello hay que añadir lo que acaba de 
señalar el Senador señor García. 
 
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Gómez. A 
continuación, los Senadores señores Zaldívar, Navarro y Longueira. 
 
El señor GÓMEZ.- Señor Presidente, deseo hacer una pregunta antes de llegar al 
acuerdo final. 
 
  El Senador señor Longueira tiene toda la razón en lo que dijo. Aquí 
sostuvimos una discusión; ella se cerró, y se llegó a un acuerdo. 
  Pero si vamos a estructurar un acuerdo, debemos hacerlo en la 
forma menos traumática posible. 
  Ahora, se dice a propósito de este acuerdo que ya existen 
compromisos de recursos para infraestructura.  
 
  Quiero saber cuáles son esos compromisos. ¿Por qué? Porque el 
Gobierno señaló en la Segunda Región que, a consecuencia del rechazo de la 
Partida en comento, el Estadio Regional de Antofagasta no se construiría. 
 
  Entonces, deseo que me informen si entre los recursos 
comprometidos están los necesarios para dicho recinto deportivo. 
 
  Si no lo están -lo digo al tiro-, no daré el acuerdo para la 
unanimidad. Porque aquella noticia ya se lanzó en el norte. 
 
  Entonces, si 50 por ciento es concursable y el resto se halla 
comprometido, quiero saber cuáles son los compromisos contraídos. 
 
El señor PIZARRO (Presidente).- Señor Senador, en estricto rigor, no se requiere 
unanimidad, pues tenemos el acuerdo de los Comités. 
 
El señor GÓMEZ.- Yo no participé en la reunión en que se adoptó, señor 
Presidente. No voy a dar la unanimidad. 
 
El señor CHAHUÁN.- ¡Los acuerdos de Comités obligan a todos los Senadores! 
 
El señor GÓMEZ.- ¡No, señor! ¡Solo a quienes los firman! ¡Y en este caso yo no lo 
hice! 
El señor PIZARRO (Presidente).- Señores Senadores, pienso que sería bueno 
hacer un alto en este momento para que cada bancada y cada Comité evaluaran 
internamente si es posible implementar este acuerdo. 
 
  En el caso de la Concertación, antes de la reunión de Comités nos 
juntamos todos sus Senadores y el Senador del MAS y fijamos criterios; después 
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fuimos a aquella sesión, donde se acordó un procedimiento y se tomaron 
acuerdos. 
 
  Ahora, es factible que en nuestra coalición también falte socializar 
más los acuerdos a que llegamos. 
 
  Tiene la palabra la señora Directora de Presupuestos. Luego de su 
intervención suspenderíamos la sesión por 10 minutos. 
 
La señora COSTA (Directora de Presupuestos).- Señor Presidente, a los fines de 
complementar información, debo expresar que están contemplados 2 mil 500 
millones para la normalización del Estadio de Antofagasta. 
 
El señor PIZARRO (Presidente).- ¡10 mil 500 millones! ¡Pero ese va a ser un 
estadio muy grande...! 
 
La señora COSTA (Directora de Presupuestos).- No, señor Presidente: 2 mil 500 
millones. 
 
El señor PIZARRO (Presidente).- Ahí sí. ¡Porque los antofagastinos no se merecen 
tanto...! 
 
  ¡10 mil 500 millones es mucho! 
  Señores Senadores, hay demasiadas peticiones para hacer uso de la 
palabra. 
 
  Por tanto, sugiero una suspensión. 
 
  ¿Les parece? 
 
  Se suspende la sesión por 10 minutos. 
 
)-------------------( 
 
  --Se suspendió a las 4:33. 
  
  --Se reanudó a las 4:36. 
 
)-------------------------( 
 
El señor PIZARRO (Presidente).- Continúa la sesión. 
 
  Teniendo claro el acuerdo de Comités, para los efectos de incorporar 
las indicaciones que ha hecho llegar el Ejecutivo, solicito que la señora Directora 
de Presupuestos o el señor Ministro expongan en qué consiste cada una de ellas, 
para votarlas. 
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  Tiene la palabra el Honorable señor Longueira. 
El señor LONGUEIRA.- Señor Presidente, usted suspendió la sesión por iniciativa 
propia. Por mi parte, había pedido intervenir para dar una explicación. 
 
  Dadas las precisiones efectuadas aquí por los Comités, no será el 
Senador que habla -no lo he hecho nunca ni esta será la primera vez- quien no 
cumpla lo que hayan resuelto. Por lo tanto, me basta que se diga que llegaron a 
una determinación, sobre la base de que justamente he reclamado durante toda 
la sesión acerca del lamentable episodio de incumplimiento de la palabra 
empeñada en un acuerdo. 
 
  Espero que el Gobierno tenga claro que debe llegar a una 
concordancia con los Comités, lo que obliga a los parlamentarios a respetar un 
compromiso de esa índole, porque no tiene ninguna validez un convenio como el 
que se le presentó al país con motivo de la discusión en la Comisión Especial 
Mixta. 
 
  En consecuencia, no era necesaria la postergación. En ningún 
minuto se nos informó -quiero ser muy claro al respecto- y entendí que la 
propuesta consistía en levantar la sesión para buscar un camino que permitiera 
votar el proyecto de Ley de Presupuestos.  
 
  Las indicaciones ni siquiera las conocemos, como tampoco las 
conclusiones a que se ha llegado al respecto, pero, si son fruto de un acuerdo de 
Comités, voy a respaldarlas, por cierto. 
 
  Pero debo consignar que la situación me violenta, porque, durante 
toda mi vida pública, he participado en cientos de acuerdos, de una complejidad 
infinitamente mayor que la de una discusión del Presupuesto, y nadie, ni de la 
Concertación, ni menos de la UDI o de la Alianza por Chile, ha dejado de cumplir 
y honrar su palabra. 
 
  Lamento sinceramente que estemos terminado un debate de esta 
índole con el tratamiento de indicaciones que, tal como ha expresado el señor 
Ministro -votaré a favor ellas, sin conocerlas, porque honro mi palabra-, son fruto 
del incumplimiento de la Concertación en la Cámara de Diputados. Ojalá ello no 
se repita. 
  He dicho. 
 
El señor PIZARRO (Presidente).- Para llevar a cabo la votación y ceñirse a las 
resoluciones adoptadas, la Mesa concluye que lo primero es ocuparse en la 
indicación Nº 142, del Ejecutivo, que repone la totalidad de la Partida 20 
Ministerio Secretaría General de Gobierno, rechazada en la Cámara de 
Diputados. 



Historia de la Ley Nº 20.481 Página 858 de 1252 
 

DISCUSIÓN SALA 

 

  Una vez aprobado lo anterior, se tratarán las otras, referentes a los 
diversos ítems contemplados en las indicaciones acordadas. 
 
  Entiendo que ese es el procedimiento para los efectos de poder 
implementar el acuerdo a que se llegó. 
 
  La indicación Nº 142 apunta a reponer, “en todos los capítulos y 
programas de la Partida, los gastos variables que hayan sido disminuidos a $ 1 
miles en el oficio de la H. Cámara de Diputados, adecuándose a las cifras que 
originalmente estuvieron contempladas en el Informe de la Comisión Especial 
Mixta de Presupuestos.”. 
 
  Después de que ello sea acogido se conocerán las indicaciones 
acordadas, porque es ahí donde se establecen las formas en que cada uno de los 
ítems se transforman en concursables y se va haciendo la adecuación. 
 
  En votación. 
 
  --(Durante la votación). 
 
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Navarro. 
 
El señor NAVARRO.- Señor Presidente, tengo plena conciencia del esfuerzo que 
se ha hecho. No entiendo por qué tanta pelea, entonces, si fue tan fácil llegar a 
un acuerdo. Por cierto, hay otros detalles. 
 
  Pero hay un aspecto que me hace dudar profundamente de si voto a 
favor de reponer los recursos para el Ministerio Secretaría General de Gobierno, 
que es el del diario “La Nación”. 
 
  La Concertación liquidó “La Época”, “Fortín Mapocho” y “Diario 
Siete”. Este Gobierno, de entrada, ha decidido sepultar a “La Nación”. Y aun 
cuando este último periódico, cuando se hallaba en manos de dicho 
conglomerado político, denigraba e injuriaba a los Senadores de sus filas, creo 
que, en definitiva, es un órgano inserto en un panorama de prensa muy 
complejo. 
 
  Deseo escuchar una buena razón de por qué el Gobierno hará 
desaparecer la edición impresa en papel del diario, en circunstancias de que 
escasean los medios que otorguen más pluralidad al espectro comunicacional. 
 
  Los trabajadores de “La Nación” exigen una explicación. 
 
  Quisiera escuchar al Ejecutivo exponer por qué ha tomado tal 
decisión, en particular al Ministerio de que se trata. De no mediar un 
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esclarecimiento adecuado, voy a votar por el rechazo, contrariamente al acuerdo 
a que se ha llegado con el Gobierno, porque son otros los motivos. 
 
  He dicho. 
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra la Honorable señora Allende. 
 
La señora ALLENDE.- Señor Presidente, el acuerdo, según se nos informó, se 
vincula con lo que ya se había mencionado y lo que se acaba de decir respecto 
de una indicación a la que está dispuesto el Ejecutivo para que el 50 por ciento 
de los recursos deportivos sean concursables. 
 
  Consulto a los señores Ministros presentes cuál es la razón por la 
que se compromete ese porcentaje. Pido que se nos informe con exactitud qué 
compromisos de infraestructura se comenzaron y cuáles corresponden al 
próximo año, y si en este último se va a mantener la proporción de 50 y 50 por 
ciento. Para poder dar el visto bueno a un acuerdo, por lo menos quiero conocer 
las condiciones en las cuales se va a generar. Entonces, deseo saber cómo ello se 
va a realizar, si existe un compromiso para el próximo año, si se registrará un 
aumento, si se va a mantener el 50 por ciento. Porque no es algo menor. Eso, en 
primer lugar. 
 
  En segundo término, quiero expresar públicamente, en nombre de 
los trabajadores, quienes han requerido nuestra solidaridad, la cual no ha sido 
muy manifiesta, que resulta deplorable, en un país con dos grandes monopolios 
en los medios de comunicación -ciertamente, “La Nación” es el diario oficial, pero 
exhibía un cierto grado de independencia que le permitía, cuando podía ser 
crítico, apuntar a la Oposición o al Oficialismo-, que no se haya registrado ni una 
señal para defender al sector laboral de ese medio periodístico. Aquí se está 
acostumbrado a los grandes monopolios y encanta la existencia de solo dos 
grandes cadenas, con lo cual quedamos todos felices y contentos. 
 
  Lamento de verdad la situación a que estamos llegando, en la que 
solo va a quedar el diario en línea. 
 
  Es importante que el Gobierno dé respuesta a estas interrogantes. 
 
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Escalona. 
 
El señor ESCALONA.- Señor Presidente, en dos minutos debo decir muchas 
cosas. 
  Primero, rechazo el basureo sistemático que el Senador señor 
Longueira ha hecho aquí de la Concertación.  
 
  Para empezar, hubo una responsabilidad de la propia UDI al no 
encontrarse presentes en la Sala todos sus parlamentarios para votar. 
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  En segundo término, un número abultado de Diputados se abstuvo, 
lo que, de acuerdo con el Reglamento de la Cámara, se sumó a los 
pronunciamientos contrarios a la Partida, determinantes de una mayoría. 
 
  En seguida, el Gobierno no fue eficiente, desde el punto de vista de 
garantizar la aprobación de su proyecto por parte de las bancadas que lo 
apoyaban. 
 
  Además, me parece que, para poder respaldar un acuerdo, se 
requiere conocerlo en su conjunto. 
  Precisamente, iba a solicitarle, señor Presidente, que pudiéramos 
imponernos de cuál es el total de las indicaciones. Usted puso en votación de 
inmediato la primera de ellas, pero es necesario entender siempre que se precisa 
conocer el conjunto de la propuesta para poder pronunciarse. 
 
  Un último elemento es que en la discusión sobre los principios del 
acuerdo -tan desconocido y humillado en la Sala- siempre dejamos claro que 
entre ellos se incluía el de disminuir la discrecionalidad y no registrar recursos 
públicos dependientes, simplemente, de la buena o mala voluntad de un 
funcionario. 
  En consecuencia, respecto del Programa de Infraestructura 
Deportiva, me parece válido -y es algo que cumple con lo firmado, con el 
Protocolo- que no haya un funcionario que reparta recursos públicos a su antojo, 
como sucedía en la época de la dictadura militar, y que se actúe conforme a 
criterios de concursabilidad, fiscalización y transparencia. 
 
  Gracias. 
El señor COLOMA.- ¿Y en los últimos 20 años? 
 
El señor PROKURICA.- ¡Robaron plata a manos llenas! 
 
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Navarro. 
 
El señor NAVARRO.- Señor Presidente, en la Cámara de Diputados se formó una 
comisión investigadora respecto de lo que la Oposición de ese entonces llamó 
“Chile Recortes”. Recuerdo encendidos discursos acerca de la exigencia de que 
hubiera menos discrecionalidad y de que el Director de la entidad involucrada no 
contara con la facultad de la asignación directa, la que se cuestionó 
permanentemente. 
 
  Por lo tanto, me extraña que esto último se haga hoy ante la 
petición de concursabilidad para mejorar la transparencia y evitar las 
asignaciones directas, las cuales, al final, llevan a un clientelismo, situación las 
más de las veces meramente electoral y ni siquiera parcial en relación con algún 
otro tipo de interés. 
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  En seguida, el Ejecutivo ha mantenido silencio en cuanto al cierre de 
“La Nación”. Cabe subrayar que se critican muchos aspectos siempre que se 
ataca a un medio de comunicación. El Gobierno decidió cerrar el diario. No da 
una explicación. No responde al emplazamiento del Senador que habla.  
 
  Voy a rechazar la indicación como una protesta por la medida en 
contra de ese órgano de prensa, más allá de cómo este se haya comportado. 
Chile requiere más periódicos, más radios, más canales de televisión, y el cese 
del funcionamiento de uno de ellos no debiera ser una buena noticia. 
 
  Los actuales integrantes del Gobierno, cuando se hallaban en la 
Oposición, criticaban, en Chile y en el exterior, cuando se cerraban medios de 
comunicación. Hoy día pretenden lograr este mismo efecto y ni siquiera dan una 
explicación plausible. 
 
  Por lo tanto, me pronuncio en contra del presupuesto del Ministerio 
Secretaría General de Gobierno. Es mi forma de protestar frente a la decisión 
arbitraria respecto del diario “La Nación”. 
 
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Zaldívar. 
 
El señor ZALDÍVAR (don Andrés).- Señor Presidente, deseo hacer la misma 
mención que el Senador señor Escalona respecto de la competencia con relación 
a quién ha cumplido lo que se convino y quién no lo ha hecho. Creo que se ha 
registrado mucho apresuramiento en las afirmaciones al respecto. 
 
  El proyecto de Ley de Presupuestos contempla varias etapas. En la 
Cámara de Diputados se rechazó una Partida no incluida en el acuerdo, pero 
ahora estamos trabajando aquí, en el Senado, donde siempre dijimos que iba a 
ser repuesta. Por lo tanto, cuando termine la discusión de la iniciativa podremos 
ver si hemos sido o no eficientes, a pesar de los incidentes que han mediado, en 
el cumplimiento del acuerdo. 
  Podrá haber interpretaciones acerca de las indicaciones que nos ha 
sido posible formular. Nosotros nos hemos encontrado completamente 
convencidos, dentro de la buena fe, de que aquellas que presentamos son 
procedentes y conformes con el acuerdo, así como la gente del Gobierno, a lo 
mejor, estima lo contrario. Pero contra la palabra de uno está la de otro. Por lo 
tanto, nadie puede pretender sacar ventaja en cualquier sentido. 
  Respecto del punto concreto que nos ocupa, es preciso consignar 
que, aprobada la Partida del Ministerio Secretaría General de Gobierno, 
acordamos con el Ejecutivo y en presencia de los Comités una fórmula de 
solución que recoge parte de nuestras observaciones, en el sentido de que 
existan fondos concursables respecto del Instituto Nacional de Deportes. Se 
expresa que al menos el 50 por ciento revestirá ese carácter. Y se determina 
todo un sistema, incluso de evaluación y convenios, para el efecto de los 
concursos. 
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  Además, el Gobierno se comprometió -ello no se ha mencionado- a 
aumentar la concursabilidad el próximo año. Porque sucede que existen obras de 
arrastre -la explicación nos parece razonable- que pueden comprometer parte de 
los recursos, sin que sea posible llegar al cien por ciento. Nosotros incluso 
hicimos referencia al 80 por ciento, pero, después de todos los antecedentes, 
concluimos que la salida era razonable. 
 
  Asimismo, coincidimos en la reposición de todas las indicaciones 
sobre información que se hallaban aprobadas por unanimidad en la Comisión 
Mixta y con el acuerdo del Gobierno. En ese sentido, también se debe cumplir lo 
convenido. Me han expresado que así se ha hecho. 
 
  Hemos retirado nuestras indicaciones como contrapartida a las 
nuevas. 
  Me alegra de que se haya logrado esta coincidencia. Y espero que 
nadie siga tratando de sacar un partido que no corresponde.  
 
  A mi juicio, lo importante es que el proyecto de Ley de Presupuestos 
sea aprobado en buena forma. Este es un buen paso. Cada uno tendrá su 
interpretación y la opinión pública sabrá quién cumplió o no los acuerdos. 
 
  He dicho. 
 
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Lagos. 
 
El señor LAGOS.- Señor Presidente, deseo dejar consignado que, cuando 
comenzaron las conversaciones sobre el proyecto de Ley de Presupuestos y con 
el Gobierno, este expresó que ahora existía una nueva política: la 
concursabilidad, como regla general, a la hora de asignar recursos en las 
diferentes Partidas. 
 
  Y se llevó a cabo una larga discusión acerca de asuntos que para 
uno son muy significativos y que estimamos que no deben quedar al arbitrio del 
mercado para conseguir un patrocinante, como las cuestiones de derechos 
humanos, que deben contar con un aporte permanente del Estado. El Gobierno 
entendía que se iba a aplicar la concursabilidad. De ahí que Villa Grimaldi sería 
cien por ciento concursable, y Londres 38, también. Y lo mismo para las 
actividades culturales: Matucana 100, Balmaceda 1215, Teatro a Mil, etcétera. 
Producto de la conversación, el Gobierno señaló que algunas de estas 
organizaciones obtendrán cien por ciento de aporte, en tanto que en otros casos 
se aplicará la concursabilidad. 
 
  Pues bien, tratándose del deporte, votaré en el entendido de que, 
en una primera instancia, se contemplará 50 por ciento de concursabilidad y 50 
por ciento de asignación directa, sobre la base de la explicación de la señora 
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Directora de Presupuestos -la doy por cierta, por supuesto- en el sentido de que 
existen compromisos de arrastre, razón por la cual no es posible hacer 
concursable el cien por ciento. 
 
  ¿Qué significa lo anterior? Que la concursabilidad será total para el 
año siguiente. Porque el Gobierno ya nos notificó que, en el caso de las entidades 
culturales como Matucana 100 o Balmaceda 1215, solo por ahora se entregará el 
50 por ciento de aporte directo y que en el período siguiente tendrán que 
concursar por más recursos. Y quedó abierto lo que ocurrirá con las instituciones 
de derechos humanos. 
 
  A mi juicio, ello es un error como política pública. Pero, si se va a 
proceder en esa forma, exijo... 
El señor PIZARRO (Presidente).- Concluyó su tiempo, señor Senador. 
 
El señor LAGOS.- Termino de inmediato, señor Presidente. 
  Decía que, en ese caso, exigiré que ello se haga en forma pareja. 
Cabe recordar que varias actividades corresponden al ámbito de la Primera 
Dama, como las orquestas infantiles y juveniles. 
 
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra la Honorable señora Allende. 
 
La señora ALLENDE.- Señor Presidente, anteriormente pregunté por qué poner 
en votación una Partida si, supuestamente o en principio, el acuerdo es contrario 
a la propuesta del 50 por ciento. Y pedí explicaciones, porque dicho porcentaje es 
insatisfactorio, y quiero saber a qué obedece.  
  Me allano a entender que, a lo mejor, había un déficit de arrastre y 
que era imposible subir ese porcentaje, respeto del cual deseo que se diga con 
precisión a cuánto llegará el próximo año.  
 
  También me gustaría dejar en claro que aquí se advierte una 
discrecionalidad bastante grande. Es más, la Región de Atacama fue la que, a 
nivel nacional, sufrió la mayor reducción de su presupuesto, justamente en la 
Partida que asignaba fondos para apoyar el deporte no profesional, aquel que se 
practica en forma masiva en todas las localidades y comunas. Me duele 
profundamente que de 350 y tantos millones de pesos el aporte se haya reducido 
a 131 millones. Y no se da una explicación al respecto. 
 
  Me gustaría determinar hasta dónde es válido permitir la 
discrecionalidad. Por ello, exigí saber el porcentaje del próximo año, a fin de 
sentirme más tranquila. Ahora tengo que quedarme con la explicación dada -que 
no me basta- y allanarme a cumplir el acuerdo. 
 
  Es preciso conocer el porcentaje exacto que se otorgará  para el 
2011 y cuál va a ser el compromiso que se asumirá, a fin de que no vuelva a 
ocurrir -¡ojalá!-lo que pasó en la Región de Atacama.  
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  Eso quería señalar. 
 
El señor PIZARRO (Presidente).- Señora Senadora, el Presupuesto y el acuerdo 
están pensados para el próximo año. 
 
  Entiendo que el acuerdo no establece nada para los presupuestos de 
los años 2012, 2013, 2014 y 2015. Así que no pidamos más de lo que hemos 
acordado. 
  La señora Directora de Presupuestos ha pedido la palabra, pero no 
se la puedo conceder porque estamos en votación. Se la daré una vez aprobada 
la Partida, que es lo primero. Después tenemos que entrar a considerar la 
indicación. 
 
El señor PIZARRO (Presidente).- Terminada la votación. 
 
  --Se aprueba la indicación N° 142 (20 votos contra uno y un 
pareo). 
 
  Votaron por la afirmativa  las señoras Alvear y Rincón y los 
señores Allamand, Chahuán, Coloma, García, Gómez, Horvath, Kuschel, Lagos, 
Longueira, Muñoz Aburto, Novoa, Orpis, Pérez Varela, Pizarro, Prokurica, 
Quintana, Ruiz-Esquide y Walker (don Patricio). 
 
  Votó por la negativa el señor Navarro. 
 
  No votó, por estar pareado, el señor Zaldívar (don Andrés).  
 
El señor PIZARRO (Presidente).- Solicito al Honorable señor Zaldívar que nos 
informe cuáles son las indicaciones que se retiran, algunas de las cuales son 
inadmisibles. 
 
El señor ZALDÍVAR (don Andrés).- Se retira la totalidad de las indicaciones a esta 
Partida. 
 
  --Se dan por retiradas las indicaciones a la Partida Ministerio 
Secretaría General de Gobierno. 
 
El señor PIZARRO (Presidente).- Antes de entrar a la indicación del Ejecutivo, 
ofrezco la palabra a la señora Directora de Presupuestos. 
 
La señora COSTA (Directora de Presupuestos).- Señor Presidente, según lo dimos 
a conocer, el acuerdo consiste en que el Ejecutivo va a revisar los compromisos 
para el próximo año. Estos no se hallan involucrados en la conversación de hoy. 
 
  Además, se explicó que hay un componente de arrastre y que no 
queremos demorar la inversión.  
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  Por lo tanto, en el primer semestre, queremos dejar un espacio para 
el funcionamiento del Fondo y para los concursos durante el segundo, pues 
empalman con la ejecución fluida de la inversión deportiva. 
  En esas condiciones, llegamos a acuerdo con los representantes de 
la Oposición. 
  Dicho acuerdo involucra, por lo tanto, el año 2011. 
 
El señor PIZARRO (Presidente).- Quedan retiradas todas las indicaciones.  
 
  Las que presentó el Senador Navarro son inadmisibles.  
 
  Quiero señalar que el acuerdo entre el Gobierno y los señores 
Senadores en la reunión de Comités incluye tres indicaciones más.  
 
  Una de ellas tiene que ver con el Ministerio de Planificación, que se 
analizará cuando llegue el momento. La otra es al artículo 15. Y una última obliga 
a abrir la Partida Ministerio del Interior a la indicación N° 195, que se explicará 
oportunamente. 
 
El señor HOFFMANN (Secretario General).- La indicación N° 192, llegó hace 
pocos minutos. No se han sacado copias todavía. 
 
  Es del siguiente tenor:  
  “En su Capítulo 03, Instituto Nacional de Deportes, Programa 
01: Instituto Nacional de Deportes: 
  “Créase la Glosa 13, asociada a la Asignación 002, Aportes para 
Inversiones en Infraestructura Deportiva, del ítem 03, del Subtítulo 33 
Transferencias de Capital, como sigue:  
 
  “Al menos el 50% de los recursos para nuevos proyectos, 
contemplados en esta asignación, serán adjudicados mediante la realización de 
uno o más concursos públicos. A dicho efecto, el Instituto Nacional del Deporte 
elaborará las bases, efectuará los llamados a concurso, evaluará los 
antecedentes presentados, asignará los recursos, y publicará los resultados.  
 
  “Quienes se adjudiquen un proyecto en virtud del concurso señalado 
en el inciso anterior, deberán suscribir un convenio con el Instituto Nacional del 
Deporte que será aprobado por resolución. En dicho convenio se establecerán los 
derechos y obligaciones de las partes, entre las cuales deberá consignarse el 
deber de rendir cuentas de los recursos transferidos. 
 
  “Los proyectos que se financien con estos recursos deberán contar 
con un informe favorable del Ministerio de Planificación y los convenios de 
transferencia que se acuerden estarán sujetos a la toma de razón de la 
Contraloría General de la República. Trimestralmente deberá informarse a la 
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Comisión Especial Mixta de Presupuestos respecto de los recursos asignados a 
dichos proyectos indicando sus beneficiarios.”. 
 
El señor PIZARRO (Presidente).- En votación. 
 
  --(Durante la votación). 
 
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Navarro para 
fundamentar el voto. 
El señor NAVARRO.- Señor Presidente, tengo una duda que me gustaría que 
fuese aclarada por el Senador señor Zaldívar o por el Ejecutivo. 
 
  La Partida 20, Capítulo 03, Programa 02, la Glosa 03, sobre Fondo 
Nacional para el Fomento del Deporte, dice: “Estos recursos del Fondo Nacional 
para el Fomento del Deporte, serán asignados a lo menos en un 75% mediante 
concursos públicos.”. 
  No sé si se rebajan  o se aumentan. Porque la Glosa 03 establece 
que habrá 75 por ciento de concursabilidad.  
 
El señor PROKURICA.- Se mantiene. 
El señor NAVARRO.- Pero en 75 por ciento. 
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Quintana. 
 
El señor QUINTANA.- Señor Presidente, voy a votar a favor de la Glosa 13, que 
está dentro del acuerdo, pese a creer que no es lo óptimo.  
 
  En este Ministerio se han  visto muchas más cosas durante la 
discusión presupuestaria. Hay una reducción del Fondo de Fortalecimiento de la 
Sociedad Civil -organizaciones sociales- del orden de los 1.143 millones de 
pesos; y nada se ha dicho al respecto. En el acuerdo no se consulta un 
incremento. Y, finalmente, quienes pierden son la ciudadanía y las 
organizaciones comunitarias especialmente.  
 
  Por otra parte, se reduce en 5,9 por ciento el Fondo del Consejo 
Nacional de Televisión, lo que afecta directamente a otros incorporados en él, 
como el Fondo Antena, el Fondo de Programas Culturales, el Fondo de la 
Discapacidad Audiovisual, que serán claramente reducidos. El Fondo de Medios -
se aprueba en los gobiernos regionales-, el cual queda en apenas 915 millones 
de pesos, cifra que parece completamente insuficiente. Y ello, pese a que hace 
un par de meses estuvimos debatiendo una iniciativa de ley, a propósito del 
terremoto, para dar también soporte a aquellos medios que perdieron todo.  
 
  Por mi parte, creo que, de verdad,  aquí hay un retroceso bastante 
grande en el Fondo de Medios, lo que, si se suma a lo señalado por el Senador 
Navarro respecto de lo que ocurre con el diario “La Nación”, nos permite concluir 
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que un Ministerio, finalmente, se va a desprender de estas funciones de 
comunicación. 
  Señor Presidente, no quiero dejar pasar la oportunidad de señalar 
que nada se ha dicho respecto de la actitud de la titular de la Cartera, la señora 
Von Baer, quien ha estado en un hostigamiento permanente a la Oposición. Y  
nos parece que eso tiene que cambiar.  
 
  Me gustaría que el Gobierno valorara la disposición que ha habido 
de parte de la Oposición, en general, para modificar su criterio, sin  obtener nada 
por ello, salvo la mayor o menor concursabilidad. Pero me parece indispensable 
cambiar el tono y que la Ministra se refiera a la Oposición con el ánimo de 
generar acuerdos y no de estar permanentemente acosándola. 
 
El señor PIZARRO (Presidente).- Terminada la votación. 
 
  --Se aprueba la indicación N° 192 (20 votos afirmativos). 
 
  Votaron las señoras Allende, Alvear y Rincón y los señores 
Allamand, Chahuán, Coloma, García, Gómez, Horvath, Kuschel, Lagos, 
Longueira, Novoa, Orpis, Pérez Varela, Pizarro, Prokurica, Quintana, Ruiz-Esquide 
y Walker (don Patricio). 
 
El señor PIZARRO (Presidente).- El Senador señor Zaldívar deja constancia de su 
pareo. 
 
  Con el retiro de las otras indicaciones y las declaraciones de 
inadmisibilidad, quedaría despachada la Partida. ¿No es así, señor Secretario? 
 
El señor HOFFMANN (Secretario General).- Exactamente, señor Presidente. 
 
  --Queda aprobada la Partida 20 Ministerio Secretaría General 
de Gobierno. 
 
El señor PIZARRO (Presidente).- Quiero dejar constancia de que, por razones 
obvias, todavía no tenemos la firma del señor Vicepresidente de la República en 
algunas indicaciones, pero el Gobierno ha asegurado que estará en la mañana en 
cada una de ellas. 
 
  Corresponde tratar la Partida 21 Ministerio de Planificación y 
Cooperación. 
  Ofreceré la palabra a alguno de los señores Senadores que 
concurrieron al acuerdo, para que explique la indicación N° 193. 
 
  Tiene la palabra el Honorable señor Zaldívar. 
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El señor ZALDÍVAR (don Andrés).- Señor Presidente, se trata de una indicación 
que solicitamos y acordamos con el Gobierno y los Comités, a fin de que el 
Ministerio de Planificación envíe trimestralmente información respecto de todas 
las transferencias de capital que se hagan al Programa de la CONADI. Era 
necesaria y no estaba incluida dentro de las aprobadas por aquel. 
 
  Ese es el único objetivo de la indicación. Está dentro del acuerdo. 
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el señor Secretario. 
 
El señor HOFFMANN (Secretario General).- En el Programa Bonificación al 
Ingreso Ético Familiar, los Honorables señores Escalona y Zaldívar presentaron la 
indicación N° 157, para sustituir la expresión “al Ingreso Ético Familiar” por 
“Extraordinaria Chile Solidario”. 
 
  Quedaría, entonces: “Programa Bonificación Extraordinaria Chile 
Solidario”. 
 
El señor PIZARRO (Presidente).- Es inadmisible. 
 
  --Se declara inadmisible la indicación N° 157. 
El señor HOFFMANN (Secretario General).- La indicción N° 156, también de los 
Honorables señores Zaldívar y Escalona, recae en el Servicio Nacional de la 
Mujer, y es para agregar la siguiente Glosa 08, nueva, al Ítem 24-01-629, 
relativo al Programa “Comprometidos con la Vida”: 
 
  “Antes del 31 de diciembre de 2010, el Servicio Nacional de la Mujer 
enviará”... 
 
El señor ZALDÍVAR (don Andrés).- La retiramos, señor Presidente. 
 
  --Queda retirada la indicación N° 156. 
 
El señor HOFFMANN (Secretario General).- La Cámara de Diputados agregó la 
Glosa 12 a todo el Programa, que dice:  
  “Antes del 31 de diciembre de 2010, el Ministerio de Planificación 
enviará a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos del Congreso Nacional un 
informe sobre...”. 
 
El señor PIZARRO (Presidente).- Tenemos que votarla en contra. No se puede 
retirar, porque viene de la Cámara. 
El señor HOFFMANN (Secretario General).- Señor Presidente, una indicación del 
Ejecutivo propone eliminar la Glosa 12, que está asociada a todo el Programa. 
 
El señor PIZARRO (Presidente).- Si le parece a la Sala, se aprobará la indicación 
193, letra a), del Ejecutivo, que además está dentro del acuerdo.  
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  --Por unanimidad, se aprueba la indicación N° 193, letra a). 
 
El señor PIZARRO (Presidente).- Se elimina la Glosa 12, entonces. 
El señor HOFFMANN (Secretario General).- En la letra b) de la misma indicación, 
el Ejecutivo propone agregar una Glosa nueva asociada al Subtítulo 33, 
Transferencias de Capital, del siguiente tenor:  
 
  “El Ministerio de Planificación enviará trimestralmente a la Comisión 
Especial Mixta de Presupuestos del Congreso Nacional, un informe sobre las 
transferencias de capital contempladas en este Programa, detallando las 
actividades realizadas.”. 
 
El señor PIZARRO (Presidente).- Eso fue acordado ya. 
 
  Quedaría como Glosa 12, nueva. 
  Si le parece a la Sala, se aprobará. 
 
  --Por unanimidad, se aprueba la indicación 193, letra b). 
El señor PIZARRO (Presidente).- ¿Qué otro asunto queda? 
 
El señor HOFFMANN (Secretario General).- Hubo varias indicaciones que fueron 
declaradas inadmisibles. 
El señor PIZARRO (Presidente).- ¿No hay otra modificación de la Cámara que 
haya que votar? 
El señor HOFFMANN (Secretario General).- No, señor Presidente. 
 
  --Queda aprobada la Partida 21 Ministerio de Planificación y 
Cooperación. 
 
El señor PIZARRO (Presidente).- Corresponde tratar la Partida 23 Ministerio 
Público. 
 
El señor HOFFMANN (Secretario General).- En esta Partida, la Cámara de 
Diputados agregó diversas Glosas, las números 05, 06, 07, 08 y 09. 
  Por su parte, el Ejecutivo presentó la indicación N° 166, para 
eliminarlas. 
El señor PIZARRO (Presidente).- En discusión la indicación. 
 
  Tiene la palabra el Senador señor Zaldívar. 
 
El señor ZALDÍVAR (don Andrés).- Señor Presidente, respetando la 
independencia del Ministerio Público, coincidimos con el Ejecutivo en el sentido 
de que no es conveniente ni necesario pedir estos antecedentes. 
 
  Por lo tanto, somos partidarios de la indicación. 
El señor PIZARRO (Presidente).- Si le parece a la Sala, se aprobará la indicación. 
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  --Por unanimidad, se aprueba la indicación N° 166. 
 
El señor HOFFMANN (Secretario General).- Con ello, quedaría despachada la 
Partida 23. 
 
El señor PIZARRO (Presidente).- Queda una indicación del Senador señor 
Navarro. 
El señor HOFFMANN (Secretario General).- En efecto, la N° 167. 
El señor PIZARRO (Presidente).- Es admisible. 
 
El señor HOFFMANN (Secretario General).- Indicación N° 167, del Senador señor 
Navarro, al Capítulo 01, Programa 01, Glosa 01, para agregar el siguiente inciso. 
 
  “Cada trimestre el Ministerio Público deberá remitir a la Comisión de 
Constitución de ambas Cámaras, información completa, precisa y acabada del 
uso de los recursos para la protección de víctimas y testigos, indicando cuántas 
personas y con qué monto han sido favorecidas por este programa.”. 
 
El señor PIZARRO (Presidente).- En discusión. 
  Tiene la palabra el Honorable señor Novoa. 
 
El señor NOVOA.- Señor Presidente, creo inconveniente informar cuántos testigos 
protegidos hay. 
  Precisamente, uno de los propósitos de proteger testigos es 
protegerlos. Y, si se sabe que hay diez en esa condición, se va a empezar a sacar 
la cuenta de quiénes son y de dónde están. 
 
  Por lo tanto, no me parece conveniente la indicación. 
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Navarro. 
El señor NAVARRO.- Señor Presidente, todos queremos fortalecer la lucha contra 
la delincuencia y, en particular, combatir todos los actos delictuales, incluyendo 
el terrorismo. 
 
  Pero, desde un tiempo a esta parte, el Ministerio Público se ha 
vuelto una entidad intocable. Sus fiscales archivan el 70 por ciento de las causas, 
y son bien evaluados. Anuncian que van a comprar escuchas telefónicas, sin 
tener ninguna facultad para ello, porque esta radica en las policías. 
  Además, se tendrán testigos protegidos, sin rostros, de manera 
totalmente discrecional. 
 
  ¡Cuándo le vamos a poner coto a lo relativo a los fiscales! Resulta 
claro que es una institución que requiere una evaluación y regulación. Los 
fiscales no pueden hacer todo lo que se les dé la gana. Alguien tiene que revisar 
esta materia, con respeto por la autonomía del Ministerio Público. 
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  Lo que buscaba la Glosa 09, por ejemplo, que fue eliminada por el 
acuerdo, era que se dispusiera de información acerca de los funcionarios y 
fiscales sancionados. 
 
  En definitiva, yo siento que el Ministerio Público, que significó una 
importante innovación en materia de justicia, se va a debilitar si los elementos 
que hemos detectado durante el transcurso de su ejecución no son corregidos y 
evaluados. 
  Es una cuestión compleja debido a su autonomía. Sin embargo, el 
uso de los testigos protegidos o sin rostro se debe analizar. 
 
  Tal vez esta no sea la forma adecuada de hacerlo, y lo entiendo. 
Pero debe haber una instancia en donde podamos discutir de manera detenida y 
responsable un asunto de esta naturaleza. 
 
  Retiro la indicación, señor Presidente. 
 
  --Queda retirada la indicación N° 166. 
 
El señor PIZARRO (Presidente).- En consecuencia, concluyó el tratamiento de la 
Partida. 
  --Queda aprobada la Partida 23 Ministerio Público. 
 
El señor HOFFMANN (Secretario General).- Corresponde ocuparse de la Partida 
50 Tesoro Público. 
  En el Capítulo 01, Programa 03, la Cámara de Diputados agregó una 
frase final a la Glosa 02 y una nueva Glosa 16. 
 
  La oración que se incorpora a la Glosa 02 expresa: 
  “Copias de los estudios contratados con cargo a esta asignación 
serán enviadas a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos, en un plazo no 
superior a 30 días de aprobados los respectivos informes finales.”. 
 
  Y la Glosa 16 dice: 
  “En cumplimiento de las leyes N° 18.460 y N° 18.604. El 
Presupuesto correspondiente será sancionado por resolución de la Dirección de 
Presupuestos en el mes de diciembre de 2010.”. 
 
El señor PIZARRO (Presidente).- En discusión. 
 
  Tiene la palabra el Senador señor Novoa. 
El señor NOVOA.- Señor Presidente, lo agregado a la Glosa 02 es de información. 
No hay problema en ello. 
  Pero quisiera entender el alcance de la Glosa 16, que indica: “En 
cumplimiento de las leyes N° 18.460 y N° 18.604. El Presupuesto 
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correspondiente será sancionado por resolución de la Dirección de Presupuestos 
en el mes de diciembre de 2010.”. 
 
  No comprendo el sentido de lo que se añade. No sé si alguien lo 
puede explicar. 
El señor PIZARRO (Presidente).- La señora Directora de Presupuestos no está en 
la Sala. 
  Tiene la palabra la Honorable señora Alvear. 
 
La señora ALVEAR.- Señor Presidente, la verdad es que no puedo entregar 
ninguna información. Me habría encantado hacerlo. Más bien tengo una 
pregunta, que quizá el Secretario pueda contestar. 
 
  ¿De qué tratan las leyes N° 18.460 y N° 18.604? De saberlo, a lo 
mejor podemos avanzar en el entendimiento de esa Glosa. 
 
El señor HOFFMANN (Secretario General).- Las vamos a buscar de inmediato, Su 
Señoría. 
 
El señor PIZARRO (Presidente).- Señora Directora, ¿podría aclarar el alcance de 
lo acogido por la Cámara de Diputados? 
 
  En la Glosa 02 se agrega una frase final que dice: “Copia de los 
estudios contratados con cargo a esta asignación serán enviados a la Comisión 
Especial Mixta de Presupuestos, en un plazo no superior a 30 días de aprobados 
los respectivos informes finales.”. 
 
  Y la Glosa 16 expresa: “En cumplimiento de las leyes N° 18.460 y 
N° 18.604. El presupuesto correspondiente será sancionado por resolución de la 
Dirección de Presupuestos en el mes de diciembre del 2010.”. 
 
  Para darle tiempo, le otorgaré primero la palabra al Senador señor 
Zaldívar. 
 
El señor ZALDÍVAR (don Andrés).- Señor Presidente, anteriormente hemos 
objetado lo relativo al establecimiento de fechas: “31 de diciembre”; “vigencia a 
contar del 1 de enero”. 
 
  En consecuencia, debiéramos rechazar la Glosa de la Cámara de 
Diputados. 
 
El señor PIZARRO (Presidente).- En estricto rigor, de ser así, habría que rechazar 
las Glosas 16 y 17, porque establecen lo mismo. 
 
  Tiene la palabra la señora Directora de Presupuestos. 
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La señora COSTA (Directora de Presupuestos).- Señor Presidente, la Glosa 16 no 
sufrió modificaciones en la Cámara de Diputados, y se refiere a las leyes que 
rigen al Tribunal Calificador de Elecciones.  
 
El señor HOFFMANN (Secretario General).- Exacto. 
 
El señor PIZARRO (Presidente).- Cómo que exacto, señor Secretario, si al leerla, 
indicó que se había modificado.  
 
El señor HOFFMANN (Secretario General).- Señor Presidente, con ello quería 
manifestarle a la señora Directora de Presupuestos que las dos leyes sobre las 
cuales me preguntó la Senadora señora Alvear se refieren al Tribunal Calificador 
de Elecciones. 
 
  Y, por otra parte, la Cámara de Diputados señala que agregó la 
Glosa 16. 
 
El señor PIZARRO (Presidente).- Si el asunto es como dice la señora Directora de 
Presupuestos, no habría inconveniente en aprobarla. 
 
  Pero qué pasa con la última frase que se adicionó a la Glosa 02: 
“Copias de los estudios contratados con cargo a esta asignación serán enviadas a 
la Comisión Especial Mixta de Presupuestos, en un plazo no superior a 30 días de 
aprobados los respectivos informes finales.”. 
 
La señora COSTA (Directora de Presupuestos).- Solo se trata de información, 
señor Presidente. 
 
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Longueira.  
 
El señor LONGUEIRA.- Señor Presidente, no se están pidiendo informes sobre los 
estudios que se realicen, sino copia de estos.  
 
  Pero, ¿cuáles estudios? ¿En que Partidas se establecen? Entiendo 
que la Glosa 02 se halla incorporada al Subtítulo 22 BIENES Y SERVICIOS DE 
CONSUMO. 
 
El señor PIZARRO (Presidente).- Se trata de “las asesorías que presten los 
organismos financieros internacionales, incluidos los convenios de asistencia 
técnica y la realización de estudios”. 
 
  Todo eso. 
 
  Tiene la palabra la señora Directora de Presupuestos.  
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La señora COSTA (Directora de Presupuestos).- En la Glosa 02 figura la 
realización de estudios de organismos internacionales, y lo que se está pidiendo 
es copia de ellos. 
 
El señor PIZARRO (Presidente).- Entonces, daremos por aprobadas las Glosas 02 
y 16. 
 
  --Se aprueban por unanimidad las Glosas 02 y 16.  
 
El señor PIZARRO (Presidente).- La indicación Nº 168, que viene a continuación, 
fue retirada. 
  --Queda retirada la indicación N° 168. 
 
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el señor Secretario.  
 
El señor HOFFMANN (Secretario General).- La indicación Nº 169, suscrita por los 
Honorables señores Escalona, Zaldívar, Sabag y la Senadora señora Rincón, 
propone agregar, en el inciso primero de la Glosa 18, Partida 50, Capítulo 01, 
Programa 03 Operaciones Complementarias, Subtítulo 24, Ítem 03, subítem 120 
Programa Contingencia contra el Desempleo, a continuación del punto aparte, 
que pasa a ser punto seguido, la siguiente frase.  
 
  “El Ministerio de Hacienda informará mensualmente a la Comisión 
Especial Mixta de Presupuestos del Congreso Nacional, dentro de los 30 días 
posteriores al término del mes respectivo, acerca de las regiones, provincias y 
comunas que, acorde al artículo 3º de la ley Nº 20.128, cumplen con los 
requisitos legales para que en ellas pueda operar el programa de contingencia 
contra el desempleo.”. 
 
El señor PIZARRO (Presidente).- En discusión.  
 
  Ofrezco la palabra. 
 
  Tiene la palabra el señor Ministro.  
 
El señor LARRAÍN (Ministro de Hacienda).- Señor Presidente, entendemos el 
objeto de la indicación. Sin embargo, a nuestro juicio es inadmisible, porque se 
está pidiendo la entrega de información sobre desempleo en todas las comunas 
del país.  
  El Instituto Nacional de Estadísticas (INE) no realiza una encuesta 
de desempleo tan desagregada. Por lo tanto, se lo está forzando a efectuar una 
en todas las comunas, y esto conlleva un costo muy alto, por lo menos para 
comprometer su realización en un período breve de tiempo.  
 
  En tal sentido, nos parece que se le impone al INE una obligación y 
un incremento importante de trabajo. 
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  Gracias. 
 
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Escalona.  
 
El señor ESCALONA.- Señor Presidente, esta indicación es la contrapartida de la 
señal que figura en la Partida 50, Subtítulo 24, Ítem 03 120 Programa 
Contingencia contra el Desempleo, al asignársele, en moneda nacional, 10 mil 
pesos.  
 
  El señor Presidente comprenderá que, después de la discusión que 
tuvimos hace un rato, ello es francamente ofensivo.  
 
  Yo sé que la señora Directora de Presupuestos dirá que, de acuerdo 
con las facultades del Ejecutivo sobre administración financiera del Estado y la 
norma de flexibilidad, tiene las atribuciones para allegar los recursos que 
permitan operar al programa de contingencia. Pero, desde nuestro punto de 
vista, la señal política que se envía es muy desafortunada.  
 
  Por otra parte, nosotros carecemos de capacidad para aumentar el 
gasto, como se sabe. En consecuencia, tampoco queremos votar en contra de la 
indicación para que no se nos vuelva a basurear diciendo que estamos en contra 
del acuerdo. 
  Sin embargo, resulta evidente que cualquier persona que vea esta 
asignación, por lo menos en la Región de Los Lagos, se sentirá ofendida. Porque 
en esta se registra una cifra de desempleo, medida por el INE, superior a 10 por 
ciento.  
 
  Entonces, considerando todos los esfuerzos que hemos realizado, 
esto no refleja el compromiso asumido por el Ejecutivo en orden a aplicar la Ley 
de Responsabilidad Fiscal cuando corresponda. 
 
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra la señora Directora de 
Presupuestos. 
La señora COSTA (Directora de Presupuestos).- Señor Presidente, quiero 
manifestar dos cosas.  
 
  Todos los años esta cuenta parte con ese monto. Y la razón es que 
se trata de un gasto eventual y contingente asociado a la Ley de Responsabilidad 
Fiscal, y los fondos pertinentes se suplementan durante el transcurso del año en 
la medida que se presentan las necesidades para la cual fue creada, debiendo 
proveerse los recursos de acuerdo a lo que establece esa normativa. 
  Por consiguiente, no hay ninguna innovación en la materia, y el 
Ejecutivo está cumpliendo fielmente lo que dispone la Ley de Responsabilidad 
Fiscal.  
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  En segundo término, la Glosa 16, a la que se aludió con 
anterioridad, en realidad corresponde a la 26. Y el Ejecutivo estima que es 
improcedente, por cuanto obliga a informar trimestralmente el detalle del 
contenido de la provisión de financiamiento comprometido, lo cual no procede 
porque se trata de fondos contingentes. 
  Informar sobre ello significaría, por ejemplo, dar a conocer los 
montos previstos respecto de proyectos de ley que podrían tramitarse, o de 
recursos provisionados para eventuales licitaciones, con lo cual podrían alterarse 
el valor y el resultado de estas.  
 
El señor PIZARRO (Presidente).- Vamos a continuar con la indicación en debate, 
luego veremos la Glosa a que hizo referencia la señor Directora de Presupuestos. 
 
  En votación la indicación Nº 169. 
 
  Tiene la palabra el Senador señor Navarro, para fundamentar el 
voto. 
El señor NAVARRO.- Señor Presidente, la discusión sobre las cifras desagregadas 
de desempleo en las comunas de nuestro país ha estado presente desde hace 
tiempo.  
 
  De las 342 comunas existentes, el INE realiza una estadística 
desagregada en no más de 30. Hace bastante tiempo logramos incorporar a 
Coronel y Lota, que se hallaban comprendidas dentro de una docena de 
comunas, y, por lo tanto, en ellas era imposible determinar exactamente el grado 
de desempleo. 
 
  Creo que se debe realizar un esfuerzo extraordinario para que la Ley 
de Responsabilidad Fiscal pueda operar cuando la cesantía comunal supere el 9 
por ciento. Porque los datos generales, sin desagregar, marcan un acento de 
mucha injusticia.  
 
  Si se hace una encuesta en una treintena de comunas, y sus 
resultados se aplican al resto por extensión, la verdad es que se cometerá una 
gran injusticia. Pues, en definitiva, cuando mejora el empleo en Concepción no 
necesariamente ocurre igual en Santa Juana.  
 
  En tal sentido, urge tecnificar los mecanismos de cálculo para que 
dicho cuerpo legal sea efectivo. 
 
  La indicación formulada por el Senador señor Escalona apunta 
particularmente a eso: a que la ley opere en todos los casos en que deba 
hacerlo, en particular en las comunas donde hay más de 9 por ciento de 
cesantía. 
 
  Ese es un primer punto.  
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  En segundo lugar, señor Presidente, aquí se plantea nuevamente lo 
relacionado con el Comando Militar del Trabajo y el compromiso del Gobierno en 
cuanto a operar con los programas orientados a combatir la cesantía en las 
Regiones devastadas por el terremoto. Y nos parece que con mayor información, 
el Ejecutivo puede tomar mejores decisiones.  
 
  Por lo tanto, pido que se evalúe el mandatar al INE para que realice 
las mediciones, a lo menos en las zonas afectadas por el terremoto, a efectos de 
poder aplicar la ley; solo para eso. 
 
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Novoa.  
El señor NOVOA.- Señor Presidente, la ley N° 20.128 no es nueva. Y estimo que 
debiera aplicarse tal como se ha venido haciendo hasta ahora. Si se quiere 
realizar una encuesta nacional comuna por comuna, tal vez esa aspiración no la 
podamos resolver acá, en una Glosa del Presupuesto, porque significaría efectuar 
una encuesta sobre empleo completamente distinta de la modalidad actual. Y no 
solo acarrearía un problema de costo, sino que tampoco se podría implementar 
de un día para otro. 
 
  Desde ese punto de vista, considero que debiéramos mantener lo 
hecho en anteriores Presupuestos, sin perjuicio de que durante el año se estudie 
la forma de perfeccionar las mediciones sobre desempleo. 
 
  Por lo tanto, voto en contra de esta indicación.  
 
El señor HOFFMANN (Secretario General).- ¿Algún Senador no ha emitido su 
voto? 
El señor PIZARRO (Presidente).- Terminada la votación  
 
El señor HOFFMANN (Secretario General).- Resultado de la votación: por 
aprobar la indicación, 11 votos; por rechazarla, 11 votos; una abstención 
y un pareo. 
 
  Votaron por la afirmativa las señoras Allende, Alvear y Rincón y 
los señores Escalona, Gómez, Lagos, Muñoz Aburto, Navarro, Pizarro, Ruiz-
Esquide y Walker (don Patricio). 
 
  Votaron por la negativa los señores Allamand, Chahuán, Coloma, 
García, Horvath, Kuschel, Longueira, Novoa, Orpis, Pérez Varela y Prokurica. 
 
  Se abstuvo el señor Quintana. 
 
  No votó, por estar pareado, el señor Zaldívar (don Andrés). 
El señor HOFFMANN (Secretario General).- La abstención incide en el resultado, 
así que habría que repetir la votación. 
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El señor PIZARRO (Presidente).- Antes de realizar la segunda votación le voy a 
dar la palabra a la señora Directora de Presupuestos. 
 
La señora COSTA (Directora de Presupuestos).- Señor Presidente, pensaba que 
había finalizado la votación y quería hacer reserva de constitucionalidad por parte 
del Ejecutivo. 
El señor PIZARRO (Presidente).- En votación. 
 
El señor HOFFMANN (Secretario General).- ¿Algún señor Senador no ha emitido 
su voto? 
 
El señor PIZARRO (Presidente).- Terminada la votación.  
  --Se rechaza la indicación N° 169 (11 votos a favor, 11 en 
contra, una abstención y un pareo). 
 
  Votaron por la afirmativa las señoras Allende, Alvear y Rincón y 
los señores Escalona, Gómez, Lagos, Muñoz Aburto, Navarro, Pizarro, Ruiz-
Esquide y Walker (don Patricio). 
 
  Votaron por la negativa los señores Allamand, Chahuán, Coloma, 
García, Horvath, Kuschel, Longueira, Novoa, Orpis, Pérez Varela y Prokurica. 
  Se abstuvo el señor Quintana. 
 
  No votó, por estar pareado, el señor Zaldívar (don Andrés). 
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el señor Secretario.  
El señor HOFFMANN (Secretario General).- Habría que ocuparse de la indicación 
Nº 170, del Senador señor Navarro. 
 
El señor PIZARRO (Presidente).- Es inadmisible. 
 
  --Se declara inadmisible la indicación Nº 170.  
El señor HOFFMANN (Secretario General).- En seguida, la Nº 171... 
El señor PIZARRO (Presidente).- También es inadmisible. 
  --Se declara inadmisible la indicación Nº 171.  
El señor HOFFMANN (Secretario General).- Luego la indicación Nº 172... 
El señor PIZARRO (Presidente).- La Nº 172 es admisible. Pero fue formulada al 
articulado, el cual aún no hemos abordado. 
 
 Entonces, quedó despachada la Partida 50 Tesoro Público. 
 Vamos a retomar la Partida 05 Ministerio del Interior, sobre la base de la 
indicación acordada por los Comités y el Gobierno. 
 
El señor HOFFMANN (Secretario General).- Señor Presidente, antes hay que 
analizar lo planteado por la señora Directora de Presupuestos, esto es, que la 
Glosa que estábamos viendo no era la Nº 16 sino la Nº 26.  
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El señor PIZARRO (Presidente).- Efectivamente. Quedamos en tratarla después 
de votar la indicación.  
  En consecuencia, tenemos que proceder a votar la Glosa. 
 
   Tiene la palabra la señora Directora de Presupuestos. 
 
La señora COSTA (Directora de Presupuestos).- Señor Presidente, la Glosa 26 se 
refiere al Fondo Nacional de la Reconstrucción. La introdujo la Cámara de 
Diputados, y su contenido es distinto a lo que dije recién. Solo se está pidiendo 
información al respecto  
 
El señor PIZARRO (Presidente).- No habría problemas, entonces. 
  --Se aprueba la Glosa 26. 
El señor PIZARRO (Presidente).- Si le parece a la Sala, se aprobará la Partida 
Tesoro Público. 
  --Se aprueba la Partida 50 Tesoro Público. 
El señor PIZARRO (Presidente).- Volvemos a la Partida 05 Ministerio del Interior.  
 
El señor HOFFMANN (Secretario General).- El Ejecutivo ha formulado indicación 
en la Partida Ministerio del Interior, Capítulo 05 (Subsecretaría de Desarrollo 
Regional y Administrativo), Programa 01 (Subsecretaría de Desarrollo Regional y 
Administrativo), para que se elimine la Glosa 25, asociada a todo el Programa, 
que dice así:  
 
  “La Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo deberá 
informar, antes del 31 de diciembre de 2010, a la Comisión Especial Mixta de 
Presupuestos, sobre los objetivos, metas, programas, proyectos y recursos 
involucrados en el Plan Araucanía 2011-2014, así como la gradualidad de su 
implementación y el cronograma de actividades de dicho plan para el año 2011. 
Trimestralmente, dentro de los treinta días siguientes al término del trimestre 
respectivo, deberá remitir informes de avance en la implementación del plan”. 
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra la señora Directora de 
Presupuestos. 
La señora COSTA (Directora de Presupuestos).- Señor Presidente, en este 
momento no encuentro la indicación. Pero el Ejecutivo la formuló porque 
considera que no es posible que la Subsecretaría de Desarrollo Regional y 
Administrativo se haga cargo del Plan Araucanía. Por lo tanto, propone eliminar 
la Glosa 25 en el Programa 01.  
 
  De la misma manera, hay otra indicación mediante la cual  se obliga 
a informar del Plan Araucanía 2011-2014 en el Gobierno Regional de la Novena 
Región. Conforme a lo conversado con la Oposición, eso se sustituye por una 
Glosa por medio de la cual el Gobierno de la Novena Región informa sobre las 
inversiones contempladas en su presupuesto.  
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  Y, como contraparte, el Ejecutivo agregó un literal nuevo en el 
articulado, en el que la Dirección de Presupuestos informa sobre los recursos de 
inversión contenidos para la Novena Región a lo largo de la Ley de Presupuestos. 
 
  Considero que esas tres materias debieran votarse en conjunto. 
 
El señor PIZARRO (Presidente).- Efectivamente. Forman parte del acuerdo. 
 
  Si le parece a la Sala, se aprobarán por unanimidad. 
 
El señor NOVOA.- ¿Cuáles son? 
El señor PIZARRO (Presidente).- Las tres modificaciones planteadas por el 
acuerdo de los Comités y el Ejecutivo, que aprobó usted, Senador señor Orpis. 
¡Supongo que lo habrá hecho...! 
 
El señor NAVARRO.- Pido la palabra. 
 
El señor PIZARRO (Presidente).- Me refiero a lo que acaba de leer el señor 
Secretario. 
El señor ORPIS.- Eso se elimina. 
 
El señor PIZARRO (Presidente).- Se acompaña con las otras dos enmiendas que 
informó la señora Directora de Presupuestos. Entonces, las votaríamos en 
conjunto. 
 
  En votación las indicaciones números 194 y 195. 
 
  Tiene la palabra el Senador señor Navarro. 
 
El señor NAVARRO.- Señor Presidente, el tema no deja de ser relevante. 
 
  El Gobierno ha señalado que hay un Plan Araucanía. Y ahora se 
sostiene que existe un programa de inversiones. Personalmente, quiero saber si 
hay un Plan Araucanía, y si aquel no es la suma de inversiones. Porque si 
anunciamos planes para resolver los problemas profundos de los pueblos 
originarios, en particular del mapuche, y luego decimos que hay un conjunto de 
inversiones, se trata de dos cosas totalmente diferentes. 
 
  El Presidente de la República señaló: “Tenemos un Plan Araucanía”. 
Lo anunció en el cerro Ñielol, en Temuco. Ello tiene un profundo significado. Y 
mucha gente creyó en esa información. Varias personas me han preguntado cuál 
es el Plan Araucanía. Y yo les he respondido: “No lo conozco. En el Presupuesto 
lo sabremos, porque ahí debemos aprobar los recursos”. 
 
  Ahora la Directora de Presupuestos nos sugiere que cambiemos el 
Plan por un conjunto de inversiones. Entonces, no hay plan. 
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  Si eso es efectivo, estoy dispuesto a aceptar el criterio que se ha 
acordado. Pero digámoslo francamente. Porque en este momento debemos ser 
claros. Y en verdad no tengo certeza de qué estamos votando. Yo quiero saber 
qué voy a aprobar. Si me dicen que se trata de un conjunto de inversiones, mi 
voto es a favor. Si hay un Plan Araucanía, que es algo integral, que va al tema de 
fondo, como lo han planteado el Gobierno y los Senadores de la Región, hoy día 
tienen la posibilidad de hacerlo. Si no existe el plan, reconozcamos que lo vamos 
a construir. 
  Pero lo que no podemos hacer es aprobar recursos para un plan que 
no existe, un plan fantasma, un anuncio entre muchos, que, en definitiva, no 
está estructurado. 
  Quiero sinceridad en este punto, porque el pueblo mapuche se la 
merece. 
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Quintana. 
 
El señor QUINTANA.- Señor Presidente, tal como señaló el Senador señor 
Navarro, creo que resulta tremendamente necesario ser claro en esta materia. 
 
  En tal sentido, le pido a la Directora de Presupuestos que dé a 
conocer en la Sala lo que manifestó en la conversación que sostuvimos los 
Comités. Ella hizo presente con mucha claridad que no hay Plan Araucanía, que 
este se está construyendo. 
 
  Además, eso es coherente con lo que nos ha pedido respecto de la 
modificación que votamos hace un rato, en orden a no medir un plan desde 2011 
a 2014, porque no vamos a encontrar nada, dado que no existe el Plan. 
 
  El Ministro Galilea dijo en una visita a la Región, hace algunos días, 
que este no es propiamente un plan. Como todos lo conocemos, un plan requiere 
-valga la redundancia- planificación, una programación plurianual de inversiones, 
una articulación en torno a una carta de navegación, que es lo que espera la 
Región de La Araucanía y es lo que se comprometió. Eso no existe acá. 
 
  Entonces, como una forma de respaldar al Gobierno en esta 
materia, creo que se deben sincerar las cosas y se tiene que decir efectivamente: 
“No existe plan”. 
 
  El Presidente de la República en algún momento señaló en la Región 
que se iban a destinar 4 mil millones de dólares. Luego ello se acotó a 125 
millones de dólares anuales. Eso me parece más razonable. Se dijo también que 
los recursos se entregarían a través del Gobierno Regional. Y lo que constatamos 
acá es un retroceso, porque serán finalmente los Ministerios, sectorialmente, los 
que verán abultados sus presupuestos. 
 
  Me parece que es muy importante ser claros en esto. 
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  Incluso, el Intendente de la Novena Región dijo hace algunos días 
que estos recursos estaban, pero un poquito disimulados a fin de evitar el celo de 
otras Regiones. Quiero que el Gobierno se haga cargo de esas afirmaciones, 
porque francamente no son tolerables y no ayudan en nada a las expectativas 
que la gente se ha forjado. 
 
El señor PIZARRO (Presidente).- Señores Senadores, pese a que estamos en 
votación, le daré la palabra a la señora Directora de Presupuestos para que 
efectúe una precisión. 
 
La señora COSTA (Directora de Presupuestos).- Señor Presidente, lo que se 
señaló es que la Ley de Presupuestos comprende los recursos de un año. El Plan 
Araucanía abarca cuatro. Por lo tanto, no corresponde en la ley en proyecto 
indicar dónde están todos los recursos del Plan de los cuatro años. A su vez, se 
mencionó que no existe ningún lugar específico donde la glosa sea comprensiva 
de todos los recursos. 
 
  De ahí que se manifestó que la Dirección de Presupuestos, en el 
articulado, se compromete a entregar información acerca de los recursos de 
inversión comprendidos en las distintas Partidas para la Novena Región. 
 
  Eso fue lo que se señaló en la reunión en la cual se llegó al acuerdo. 
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor García. 
El señor GARCÍA.- Señor Presidente, el Plan Araucanía existe. Es la suma de los 
proyectos de inversión de los diferentes Ministerios, además, por supuesto, del 
Gobierno Regional. 
 
  No se trata de un plan destinado solo a mejorar condiciones de vida 
del pueblo mapuche. Precisamente apunta a subir los niveles de competitividad 
de todos los sectores de la sociedad. Identificarlo solo con el pueblo mapuche 
constituye un profundo error. Porque, siendo la Región con los peores índices de 
competitividad en el país, lo que se busca es precisamente que en el plazo de 
algunos años alcance el lugar siete. Por eso, además, se denomina “Plan 
Araucanía 7”. 
  Los recursos se encuentran en el Presupuesto 2011, y estarán 
también en los años 2012, 2013 y 2014. 
 
El señor NAVARRO.- ¡A ver cómo votan los Senadores de la Región! 
 
  Votar “no” es hacerlo a favor de la Cámara. 
El señor NOVOA.- ¡Y en contra del acuerdo! 
El señor GÓMEZ.- ¡Dale con los acuerdos! ¡Si no existen los acuerdos! 
El señor LAGOS.- ¡Lo que está claro es que no hay Plan Araucanía...! 
 



Historia de la Ley Nº 20.481 Página 883 de 1252 
 

DISCUSIÓN SALA 

 

El señor HOFFMANN (Secretario General).- ¿Algún señor Senador no ha emitido 
su voto? 
El señor PIZARRO (Presidente).- Terminada la votación. 
 
  --Se aprueban las indicaciones números 194 y 195 (16 votos 
contra 6 y un pareo). 
 
  Votaron por la afirmativa la señora Alvear y los señores 
Allamand, Chahuán, Coloma, García, Gómez, Horvath, Kuschel, Lagos, 
Longueira, Novoa, Orpis, Pérez Varela, Pizarro, Prokurica y Walker (don Patricio). 
 
  Votaron por la negativa las señoras Allende y Rincón y los 
señores Muñoz Aburto, Navarro, Quintana y Ruiz-Esquide. 
  No votó, por estar pareado, el señor Zaldívar (don Andrés). 
 
El señor PIZARRO (Presidente).- En consecuencia, queda despachada la Partida 
05 Ministerio del Interior. 
 
  Pasamos al articulado... 
 
El señor LONGUEIRA.- Señor Presidente. 
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra, Su Señoría. 
 
El señor LONGUEIRA.- Señor Presidente, ¿la votación que acabamos de realizar 
formaba parte del acuerdo de los Comités, o no? 
El señor PIZARRO (Presidente).- Efectivamente, señor Senador. 
 
El señor LONGUEIRA.- O sea, hay seis Senadores que, transcurridas no sé 
cuántas horas desde que se alcanzó el acuerdo por todos los Comités, ya no 
están cumpliendo la palabra. 
 
  En verdad, no quería volver a intervenir. Pero han... 
El señor LAGOS.- ¡Este es un acuerdo entre “medianoche y gallos”...! 
 
El señor PIZARRO (Presidente).- ¡Senador señor Longueira, voy a suspender la 
sesión para que mis colegas de la Concertación socialicen el acuerdo entre 
ellos...! 
El señor LONGUEIRA.- ¡Es que es mucho más profundo el problema, señor 
Presidente! 
El señor PIZARRO (Presidente).- ¡Al igual como se tuvo que hacer un rato 
atrás...! 
  ¡Es un ejercicio que hay que realizar cada cierto tiempo...! 
El señor LONGUEIRA.- Señor Presidente, ¿sabe lo que pasa? Cuando no se 
cumple la palabra se tiende a festinar las cosas. 
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  No sé a qué hora se alcanzó el acuerdo. Pero resulta sorprendente 
que en esta Corporación hayan pasado menos de tres horas desde un acuerdo 
unánime de los Comités y ustedes ya no lo cumplan ni estén honrando su 
palabra. ¡Supongo que estaremos de acuerdo en que en esta materia no la han 
cumplido! ¡Era la mejor forma de terminar el espectáculo de esta sesión! 
  Nada más, señor Presidente. 
 
El señor PIZARRO (Presidente).- Son algunos, señor Senador. No generalice. No 
tenga por costumbre hacerlo, que las cosas generales o generalizadas no vienen 
bien. 
 
  Como decía, vamos al articulado. 
El señor LONGUEIRA.- ¡Diga algo, Senador Ruiz-Esquide! 
 
El señor LAGOS.- ¡Ya está aprobado, Senador Longueira! ¡Con su voto y dos 
más! 
 
El señor NAVARRO.- ¡Hay acuerdo, pero no hay Plan! ¡Ni mesa de negociación!  
 
El señor PIZARRO (Presidente).- Por favor, ruego a los señores Senadores  
guardar silencio. 
 
  Pasamos al articulado.  
 
  Tiene la palabra el señor Secretario. 
 
El señor HOFFMANN (Secretario General).- Corresponde pronunciarse sobre el 
artículo 3º del proyecto. 
 
  Cabe recordar que este y el 17 requieren quórum especial. 
 
El señor PIZARRO (Presidente).- ¿Tienen indicaciones? 
 
El señor HOFFMANN (Secretario General).-  El artículo 3º, no; el 17, sí. 
 
El señor PIZARRO (Presidente).- Entonces, procederemos a votar el artículo 3º, 
cuya aprobación requiere quórum calificado. 
 
  ¿Cuántos votos se necesitan, señor Secretario? 
 
El señor HOFFMANN (Secretario General).- Dieciocho, señor Presidente. 
 
El señor PIZARRO (Presidente).- Recuerdo a los señores Senadores que se hallan 
pareados que tienen derecho a votar. 
 
  En votación el artículo 3º. 
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  --(Durante la votación). 
 
El señor LONGUEIRA.- ¡Túrnense mejor para rechazar...! ¡Para que no se note 
tanto...! 
El señor PIZARRO (Presidente).- Reitero que los pareos no rigen en esta ocasión. 
  Tiene la palabra el Honorable señor Zaldívar. 
 
El señor ZALDÍVAR (don Andrés).- Señor Presidente, esta indicación la vamos a 
votar, porque no está incluida dentro del acuerdo. 
 
El señor PROKURICA.- ¡Ah! 
 
El señor LONGUEIRA.- ¡Qué bueno...! 
 
El señor PIZARRO (Presidente).- Señor Senador, estamos votando el artículo 3º. 
 
El señor ZALDÍVAR (don Andrés).- Yo me refiero a la indicación 172. 
  ¿No se está votando esta indicación? 
 
El señor PIZARRO (Presidente).- No, señor Senador, estamos votando el artículo 
3° del proyecto, que requiere quórum especial. 
 
El señor HOFFMANN (Secretario General).- Su Señoría puede votar. 
 
El señor PIZARRO (Presidente).- No corren los pareos. 
 
El señor ZALDÍVAR (don Andrés).- Entonces, vamos a aprobar el artículo porque 
corresponde al acuerdo. 
 
El señor LONGUEIRA.- ¡Muchas gracias...! 
 
El señor PROKURICA.- ¡Bravo...! 
 
El señor PIZARRO (Presidente).- Señor Secretario, consulte si alguien no ha 
emitido su voto. 
 
El señor HOFFMANN (Secretario General).- ¿Algún señor Senador no ha emitido 
su voto? 
El señor PIZARRO (Presidente).- Terminada la votación. 
 
  --Se aprueba el artículo 3º (24 votos favorables), dejándose 
constancia de que se cumple el quórum constitucional exigido. 
 
  Votaron las señoras Allende, Alvear y Rincón y los señores 
Allamand, Chahuán, Coloma, Escalona, García, Gómez, Horvath, Kuschel, Lagos, 
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Longueira, Muñoz Aburto, Navarro, Novoa, Orpis, Pérez Varela, Pizarro, 
Prokurica, Quintana, Ruiz-Esquide, Walker (don Patricio) y Zaldívar (don Andrés). 
 
El señor PIZARRO (Presidente).- En seguida, corresponde pronunciarse sobre el 
artículo 17, que también es de quórum calificado. 
 
  Hay varias indicaciones, que deben ser votadas con antelación. Son 
las números 178, 179, 180, 181 y 182. 
  La Mesa entiende que la 182 está retirada. Y le parece que la 181 es 
admisible. 
  La 180 es inadmisible, igual que la 179. 
 
  Con respecto a la 178, tengo una nota acá que sostiene que está 
mal formulada. 
 
  Le pido a la señora Directora de Presupuestos que nos clarifique 
esta situación, que fue conversada por el grupo de trabajo que llegó a acuerdo, 
no sabemos a qué hora de la madrugada. 
 
La señora COSTA (Directora de Presupuestos).- Señor Presidente, lo que pasa es 
que primero hay una referencia a 100 millones de dólares y enseguida el texto 
habla de 200 millones de dólares. 
 
  Luego, existe una contradicción. 
 
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene toda la razón, señora Directora. La 
indicación 178 está mal formulada. 
 
  Yo entiendo que no hubo acuerdo para reformularla, así que se da 
por no presentada. 
 
  La 179 y la 180 -repito- son inadmisibles. 
 
  La 181 es admisible y es la que tendríamos que votar. 
 
  Por favor, léala, señor Secretario. 
 
El señor HOFFMANN (Secretario General).- Sí, señor Presidente. 
 
El señor PIZARRO (Presidente).- Perdón, ha pedido la palabra la señora Directora 
de Presupuestos. 
La señora COSTA (Directora de Presupuestos).- Señor Presidente, según lo que 
se conversó, en esta indicación habría que eliminar la frase que dice: “en la 
forma que se establezca mediante instrucciones del Ministerio de Hacienda,”. 
 
  Así se convino en el acuerdo alcanzado. 
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El señor PIZARRO (Presidente).- O sea, ¿habría acuerdo en dejarla hasta “y su 
programa de inversiones asociado” y eliminar el resto? 
 
La señora COSTA (Directora de Presupuestos).- Así es. 
 
El señor NAVARRO.- ¿Me permite, señor Presidente? 
 
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Navarro. 
El señor NAVARRO.- Señor Presidente, la Mesa declaró inadmisible la indicación 
180. 
El señor PIZARRO (Presidente).- Efectivamente. 
 
El señor NAVARRO.- ¿En las empresas del sector público se entienden incluidas 
las universidades? Lo pregunto para los efectos del endeudamiento con garantía 
del Estado. 
 
El señor PIZARRO (Presidente).- No he visto la indicación en detalle, pero el 
informe que tengo acá establece que del análisis que se hizo en el grupo de 
trabajo conformado por los Comités y representantes del Gobierno se concluyó 
que la indicación 180 era inadmisible. 
 
  Corríjame si estoy equivocado, señor Senador. 
 
La señora RINCÓN.- Es admisible, señor Presidente. 
 
El señor NAVARRO.- Yo creo que es inadmisible porque habla de “garantía del 
Estado”, pero... 
 
El señor PIZARRO (Presidente).- Hagamos lo siguiente, para no confundirnos. 
 
  Aprobemos la indicación 181, hasta la frase “y los resultados 
esperados de cada operación y su programa de inversiones asociado”, 
eliminando todo lo que sigue. 
 
  ¿Habría acuerdo para ello? 
 
  --Se aprueba la indicación Nº 181, con la supresión recién 
indicada. 
 
El señor PIZARRO (Presidente).- Se deja constancia de que se aprueba por 24 
votos, igual que en la votación anterior. 
 
  Se entiende aprobado el artículo. 
 
  Continuamos. 
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  Tiene la palabra el señor Secretario. 
 
El señor HOFFMANN (Secretario General).- Siguiendo el orden del articulado, 
corresponde tratar el artículo 9º. 
 
  Fue objeto de una sola indicación, la número 177, del Honorable 
señor Bianchi. 
 
El señor PIZARRO (Presidente).- La Mesa la declara inadmisible. 
 
El señor HOFFMANN (Secretario General).- En cuanto al artículo 15, los 
Senadores señores Escalona y Zaldívar formularon la indicación número 173. 
 
El señor PIZARRO (Presidente).- Está retirada. 
 
El señor HOFFMANN (Secretario General).- En el mismo artículo, los Senadores 
señores Escalona y Zaldívar presentaron la indicación número 172, para  
reemplazar su numeral 9 por el siguiente: 
  “9. Informe trimestral de las operaciones de cobertura de riesgo de 
activos y pasivos autorizados en el artículo 5º de la ley Nº 19.908, dentro de los 
treinta días siguientes al término del respectivo trimestre.”. 
 
El señor PIZARRO (Presidente).- ¿Habría acuerdo para aprobarla? 
 
El señor NOVOA.- El numeral 9 del artículo 15 es de quórum, señor Presidente. 
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene razón, señor Senador. 
 
  Si le parece a la Sala, se acogerá la indicación. 
 
  --Se aprueba la indicación N° 172 (24 votos), dejándose 
constancia de que se cumple el quórum constitucional exigido. 
 
El señor HOFFMANN (Secretario General).- Después, suscrita por los mismos 
señores Senadores, tenemos la indicación N° 174. 
 
El señor PIZARRO (Presidente).- Entiendo que su letra a) está retirada. 
 
  ¿No es así, Senador Zaldívar?  
 
El señor ZALDÍVAR (don Andrés).- Efectivamente. 
 
El señor PIZARRO (Presidente).- Entonces, solo hay que discutir la letra b), que 
es admisible. 
 
El señor HOFFMANN (Secretario General).- El numeral 11 del artículo 15 expresa:  
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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”. 
 
  La indicación propone agregar el siguiente párrafo final, nuevo: 
 
  “En el caso del Fondo de Estabilización Económica y Social, el 
informe deberá ser presentado ante la Comisión Especial Mixta de Presupuestos 
y contener, al menos, el detalle de aportes y retiros del período, debiendo 
identificarse y fundamentarse el destino de estos últimos”. 
 
El señor PIZARRO (Presidente).- En discusión. 
 
  Tiene la palabra la señora Directora de Presupuestos.  
 
La señora COSTA (Directora de Presupuestos).- Señor Presidente, la indicación 
establece que debe fundamentarse el destino de los aportes y retiros. 
 
  Quiero dejar constancia de que se convino que se trata de una 
fundamentación general, que puede ser, por ejemplo, indicar que es para 
financiamiento del déficit, por cuanto los recursos son fungibles y no es factible 
entregar una explicación específica. 
 
El señor PIZARRO (Presidente).- Muy bien. 
 
  En ese entendido, la podríamos dar por aprobada. 
 
  --Se aprueba la indicación N° 174, letra b). 
 
El señor HOFFMANN (Secretario General).- Seguidamente, la indicación N° 175 
propone agregar un numeral 15, nuevo, en el artículo 15. 
 
El señor PIZARRO (Presidente).- Fue retirada. 
 
El señor HOFFMANN (Secretario General).- La indicación N° 194, formulada por 
el Ejecutivo, es para agregar, en el mismo artículo 15, el siguiente numeral 15, 
nuevo:  
 
  “La Dirección de Presupuestos, en el marco del Plan Araucanía, 
informará a más tardar el 31 de diciembre de 2010 a la Comisión Especial Mixta 
de Presupuestos acerca de las iniciativas de inversión sectoriales consideradas en 
la Ley de Presupuestos del Sector Público para el año 2011 que se contempla 
desarrollar en la Región IX”. 
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El señor PIZARRO (Presidente).- Este es un complemento del acuerdo, que ya 
votamos hace un rato, de tal manera que podríamos dar por aprobada la 
indicación. 
 
  Tiene la palabra la señora Directora de Presupuestos. 
 
La señora COSTA (Directora de Presupuestos).- Señor Presidente, el texto hace 
referencia al “31 de diciembre”. Debería decir “31 de marzo”. 
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene toda la razón. 
 
  Si le parece a la Sala, se aprobará la indicación, sustituyéndose la 
expresión “31 de diciembre” por “31 de marzo”.  
 
  --Se aprueba la indicación N° 194, con la enmienda recién 
señalada. 
El señor HOFFMANN (Secretario General).- En seguida, viene la indicación N° 
183, de los Senadores señores Escalona y Zaldívar. 
El señor PIZARRO (Presidente).- Es inadmisible. 
El señor HOFFMANN (Secretario General).- Luego está la indicación N° 184, de 
los mismos señores Senadores. 
El señor PIZARRO (Presidente).- También es inadmisible.  
El señor HOFFMANN (Secretario General).- Por último, la indicación N° 171, del 
Senador señor Letelier, tiene por objeto incorporar el artículo nuevo que indica. 
El señor PIZARRO (Presidente).- Igualmente, inadmisible. 
El señor HOFFMANN (Secretario General).- No hay más indicaciones al articulado, 
señor Presidente. 
El señor PIZARRO (Presidente).- Por lo tanto, queda terminada la discusión del 
proyecto.  
 
  --(Aplausos en la Sala y en tribunas). 
 
El señor PIZARRO (Presidente).- Agradezco la paciencia y la colaboración tanto 
de los personeros del Ejecutivo como de todos y cada uno de los señores 
Senadores. 
 
  Por haberse cumplido su objetivo, se levanta la sesión. 
 
  --Se levantó a las 6:10. 
 
        Manuel Ocaña Vergara, 
          Jefe de la Redacción 
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3.3. Oficio de Cámara Revisora a Cámara de Origen 
Oficio aprobación de Proyecto con modificaciones. Fecha 17 de noviembre, 
2010. Cuenta en Sesión 103. Legislatura 358. Cámara de Diputados. 
 
 
     Nº 993/SEC/10 
 
 
     Valparaíso, 17 de noviembre de 2010. 
 
 
    Tengo a honra comunicar a Vuestra Excelencia que el 
Senado ha aprobado el proyecto de Ley de Presupuestos del Sector Público 
para el año 2011, correspondiente al Boletín Nº 7.226-05, con las siguientes 
modificaciones: 
 
Artículos 1°.- y 2°.- 
 
 Los ha sustituido, por los siguientes: 
 
 
 “Artículo 1º.-  Apruébase el Presupuesto de Ingresos y 
Gastos del Sector Público, para el año 2011, 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 
 

 
28.983.565.96
0 

 
695.882.771 
 

 
 28.287.683.189 

IMPUESTOS 19.734.527.668  
 

19.734.527.668 

IMPOSICIONES 
PREVISIONALES 

 
1.557.371.849 

  
1.557.371.849 

 
TRANSFERENCIAS 
CORRIENTES 

 
440.884.218 

 
306.127.839 

 
134.756.379 

 
RENTAS DE LA PROPIEDAD 

 
301.127.201 

 
23.514.019 

 
277.613.182 

A S.E. la Presidenta 
de la Honorable 
Cámara de 
Diputados 
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INGRESOS DE OPERACIÓN 
 

 
519.781.904 

  
519.781.904 

OTROS INGRESOS 
CORRIENTES 
 

 
470.340.252 

  
470.340.252 

VENTA DE ACTIVOS NO 
FINANCIEROS 
 

 
27.532.821 

  
27.532.821 

VENTA DE ACTIVOS  
FINANCIEROS 
 

 
2.164.519.116 

  
2.164.519.116 

RECUPERACIÓN DE  
PRÉSTAMOS 

 
248.670.265 

  
248.670.265 

 
TRANSFERENCIAS PARA 
GASTOS DE CAPITAL 

 
 
421.799.156 

 
 
366.240.913 

 
 
55.558.243 

 
ENDEUDAMIENTO 
 

 
3.058.412.347 

  
3.058.412.347 

SALDO INICIAL DE CAJA 
 

38.599.163  38.599.163 
 
 

 
 
 
 

  
 
 

 

  En Miles de $ 
 

 

 Resumen de los 
Presupuestos de 
las Partidas 

Deducciones de 
Transferencias 

 
Total 

 
 
GASTOS 

 
 
28.983.565.96
0 

 
 
695.882.771 

 
 
28.287.683.189 

    
GASTOS EN PERSONAL 
 

 4.565.952.367   4.565.952.367 

BIENES Y SERVICIOS DE 
CONSUMO 
 

 
 1.887.176.131 

  
 1.887.176.131 

PRESTACIONES DE 
SEGURIDAD SOCIAL 
 

 
6.025.729.761 

  
6.025.729.761 
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TRANSFERENCIAS 
CORRIENTES 
 

 
8.875.705.617   

 
297.182.297 

 
  8.578.523.320 

INTEGROS AL  FISCO 
 

48.509.620 32.459.561 16.050.059 

OTROS GASTOS 
CORRIENTES 
 

3.311.765  3.311.765 

ADQUISICIÓN DE  
ACTIVOS NO 
FINANCIEROS 
 

 
 185.225.662 

  
 185.225.662  

ADQUISICIÓN DE  
ACTIVOS FINANCIEROS 
 

 
927.753.461 

  
927.753.461 

INICIATIVAS DE  
INVERSIÓN 
 

 
 2.337.188.156 

  
 2.337.188.156 

PRÉSTAMOS 
 

457.372.052  457.372.052  

TRANSFERENCIAS DE 
CAPITAL 
 

 
3.134.780.018   

 
366.240.913 

 
  2.768.539.105 

SERVICIO DE LA DEUDA 
 

514.309.821  514.309.821 

SALDO FINAL DE CAJA 
 

 20.551.529   20.551.529 

    
 
 
 

   

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

 
 

 Resumen de los 
Presupuestos de 
las Partidas 
 

Deducciones de 
transferencias 

 
Total 
 

 
INGRESOS 
 

 
2.228.531 

  
2.228.531 

 
IMPUESTOS 
 

 
2.479.200 

  
2.479.200 

    
  



Historia de la Ley Nº 20.481 Página 894 de 1252 
 

OFICIO MODIFICACIONES 

 

RENTAS DE LA  
PROPIEDAD 
 

 
2.210.571 

  
2.210.571 

 
INGRESOS DE 
OPERACIÓN 
 

 
4.520 

  
4.520 

OTROS INGRESOS 
CORRIENTES 
 

 
345.547 

  
345.547 

VENTA DE ACTIVOS 
FINANCIEROS 
 

 
-2.852.579 

  
-2.852.579 

RECUPERACIÓN DE 
PRESTAMOS 

 
3.166 

  
3.166 

 
ENDEUDAMIENTO 
 

 
35.106 

  
35.106 

 
SALDO INICIAL DE CAJA 

 
3.000 

  
3.000 

 

  
En Miles de US$ 
  

 

Resumen de los 
Presupuestos de 
las Partidas 
 

Deducciones de 
transferencias 

Total 

GASTOS 2.228.531  2.228.531 

    
GASTOS EN PERSONAL 141.915  141.915 
    
BIENES Y SERVICIOS 
DE CONSUMO 

209.099 
 

209.099 

    
PRESTACIONES DE 
SEGURIDAD 

   

SOCIAL 815  815 
    
TRANSFERENCIAS 
CORRIENTES 

63.419  63.419 

    
ADQUISICIÓN DE 
ACTIVOS NO 
FINANCIEROS 

3.917  3.917 
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ADQUISICIÓN DE 
ACTIVOS 
FINANCIEROS 

1.648.552  1.648.552 

    
INICIATIVAS DE 
INVERSIÓN 

900  900 

    
PRÉSTAMOS 3.166  3.166 
    
TRANSFERENCIAS DE 
CAPITAL 

300  300 

    
SERVICIO DE LA 
DEUDA 

154.448  154.448 

    
SALDO FINAL DE CAJA 2.000  2.000 

 
 
 Artículo 2º.- Apruébanse los Ingresos Generales de la 
Nación y los Aportes Fiscales en moneda nacional y en moneda extranjera 
convertida a dólares, para el año 2011, a las Partidas que se indican: 
 
 
 
 Miles de $ 

 
Miles de US$ 
 

INGRESOS GENERALES DE LA 
NACIÓN: 
 

  

IMPUESTOS 
 

 
19.734.527.668 

 
2.479.200 

TRANSFERENCIAS 
CORRIENTES 
 

 
112.454.853 

 
20 

RENTAS DE LA PROPIEDAD 
 

 
156.663.658 
 

 
2.210.571 

INGRESOS DE OPERACIÓN 
 

 
9.739.000 
 

 
4.520 

OTROS INGRESOS 
CORRIENTES 
 

 
146.518.136 

 
322.638 
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VENTA DE ACTIVOS NO 
FINANCIEROS 
 

 
99.600 

 

VENTA DE ACTIVOS 
FINANCIEROS 
 

 
1.448.778.520 

 
-2.893.393 

RECUPERACIÓN DE 
PRÉSTAMOS 
 

 
73.080 

 

TRANSFERENCIAS PARA 
GASTOS DE CAPITAL 
 

  
30 

ENDEUDAMIENTO 
 

3.000.000.000 34.749 

SALDO INICIAL DE CAJA 5.000.000 2.000 
 

TOTAL INGRESOS 24.613.854.515 2.160.335 
 
 
 
 
APORTE FISCAL: 
 

  

Presidencia de la República 
 

13.745.913  
 

Congreso Nacional 
 

 89.471.724  

Poder Judicial 
 

336.284.265  

Contraloría General de la República  
45.655.838 

 

   
Ministerio del Interior 
 

 824.703.774  

Ministerio de Relaciones Exteriores 
 

 
53.196.956 

 
159.144 

Ministerio de Economía, Fomento y 
Turismo 
 

 
254.378.371 

 

Ministerio de Hacienda 287.521.573  
 

Ministerio de Educación  5.249.271.504  
 

Ministerio de Justicia 
 

631.198.670  



Historia de la Ley Nº 20.481 Página 897 de 1252 
 

OFICIO MODIFICACIONES 

 

Ministerio de Defensa Nacional  
1.724.086.339 

 
191.967 

 
Ministerio de Obras Públicas 

 
 
1.444.518.754 

 

 
Ministerio de Agricultura 

 
309.600.874 

 

 
Ministerio de Bienes Nacionales 

 
 
22.112.338 

 

 
Ministerio del Trabajo y Previsión 
Social 

 
 
5.325.218.113 

 

 
Ministerio de Salud 

 
2.381.133.468 

 

 
Ministerio de Minería 

 
32.603.841 

 

 
Ministerio de Vivienda y Urbanismo 

 
 
1.500.372.411 

 

 
Ministerio de Transportes y 
Telecomunicaciones 

 
 
596.917.564 

 

 
Ministerio Secretaría Gene-ral de 
Gobierno 

 
 
88.662.766 

 
 

 
Ministerio de Planificación 

 
393.279.477 
 

 
 

Ministerio Secretaría General de la 
Presidencia de la República 

 
 
7.527.146 

 

 
Ministerio Público 

 
109.322.686 
 

 

Ministerio de Energía 55.953.644  
   
Ministerio del Medio Ambiente  

29.006.912 
 

  
  
 Miles de $ 

 
Miles de US$ 
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Programas Especiales del 
Tesoro Público: 
 

  

   
Subsidios 721.363.351  
   
Operaciones Complementarias  

  1.584.415.259 
 
1.343.108 

   
Servicio de la Deuda Pública  

502.330.984 
 
154.448 
 

Fondo de Reserva de Pensiones  
 

 
77.883 

   
Fondo de Estabilización Económica 
y Social 

 
 

 
233.785 
 

TOTAL APORTES 24.613.854.515 2.160.335 
 
“. 
 
 
Artículo 15.- 
 
Número 9 
 
 Lo ha reemplazado, por el siguiente: 
 
 “9. Informe trimestral de las operaciones de 
cobertura de riesgo de activos y pasivos autorizados en el artículo 5° de la ley 
N° 19.908, dentro de los treinta días siguientes al término del respectivo 
trimestre.”. 
 
Número 11 
 
 Ha incorporado como párrafo segundo, nuevo, el que 
sigue: 
 
 “En el caso del Fondo de Estabilización Económica y 
Social, el informe deberá ser presentado ante la Comisión Especial Mixta de 
Presupuestos y contener, al menos, el detalle de aportes y retiros del período, 
debiendo identificarse y fundamentarse el destino de estos últimos.”. 
 
o o o 
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 Ha consultado un número 15, nuevo, del siguiente 
tenor: 
 
 “15. La Dirección de Presupuestos, en el marco del 
Plan Araucanía, informará a más tardar el 31 de marzo de 2011 a la Comisión 
Especial Mixta de Presupuestos acerca de las iniciativas de inversión sectoriales 
consideradas en la Ley de Presupuestos del Sector Público para el año 2011 
que se contempla desarrollar en la IX Región.”. 
 
o o o 
 
Artículo 17.- 
 
 Ha intercalado, en el inciso final, a continuación de la 
expresión “suscritos,”, la frase “además de un informe que especifique los 
objetivos y los resultados esperados de cada operación y su programa de 
inversiones asociado,”. 
 
 
PARTIDA 05 
MINISTERIO DEL INTERIOR 
 
Capítulo 01 Programa 01 
 
Glosa 04 
 
 Ha intercalado en su inciso final, a continuación del 
vocablo “anterior”, la locución “desglosado por nacionalidades y grupos 
étnicos, indicando claramente las personas beneficiadas”. 
 
Capítulo 01 Programa 05 
 
 Ha sustituido el inciso final de la Glosa 08, por el que 
sigue: 
 
 “La aplicación territorial del programa Barrio en Paz 
se determinará por el nivel de vulnerabilidad ante el delito y concentración de 
problemas de seguridad pública. Para ello se construirá un indicador objetivo y 
público que considerará al menos el nivel de tasas de: 
 
 i) denuncias y detenciones de los delitos de robo o 
hurto de vehículos, robos o hurtos desde vehículos, robos con fuerza en la 
vivienda, robos por sorpresa en las personas, robos con violencia o 
intimidación en las personas, lesiones, homicidios y violaciones, 
proporcionadas por la base de datos de delitos del año anterior de Carabineros 
de Chile, 
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 ii) detenidos por la participación en los delitos 
nombrados anteriormente durante el año anterior, 
 
 iii) número de procedimientos de drogas del año 
anterior, 
 
 iv) victimización de los habitantes en la comuna 
según datos de la Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana (ENUSC) 
del año inmediatamente anterior y, 
 v) tamaño poblacional de la comuna según 
estimaciones de población entregadas por el INE. Serán priorizados los 
territorios que obtengan mayor índice de vulnerabilidad ante el delito. Dicho 
indicador será público y la propuesta de aplicación barrial deberá ser remitida 
durante el mes de marzo a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos.”. 
 
Capítulo 05 Programa 01 
 
Glosa 22 
 
 Ha reemplazado la frase “con consulta al Consejo 
Regional”, por “con acuerdo del Consejo Regional”. 
 
Glosa 25 
 
 La ha eliminado. 
 
Capítulo 69 Programa 02 
 
Glosa 01 
 
 La ha sustituido, por la siguiente: 
 
 “01 El Gobierno Regional dará cuenta 
trimestralmente de la ejecución de estos recursos a la Comisión Especial Mixta 
de Presupuestos. En la misma oportunidad deberá informar respecto de los 
proyectos y programas que desarrolle el Gobierno Regional en ejecución del 
Plan Araucanía.”. 
 
Glosa 02 
 
 La ha suprimido. 
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PARTIDA 07 
MINISTERIO DE ECONOMÍA, FOMENTO Y TURISMO 
 
Capítulo 06 Programa 01 
 
Subtítulo 05 Ítem 02 Asignación 002 
 
 La ha incrementado en 7.044.253 Miles de $. 
 
Subtítulo 24 Ítem 01 Asignación 095 
 
 La ha incrementado en 7.044.253 Miles de $. 
 
 
PARTIDA 08 
MINISTERIO DE HACIENDA 
 
Capítulo 15 Programa 01 
 
Glosa 03 Letra b 
 
 Ha sustituido, en su oración final, la locución “cargos 
vacantes existentes” por “cargos vacantes informados”. 
 
 
PARTIDA 09 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
 
Capítulo 01 Programa 01 
 
Glosa 08 
 
 Ha incorporado un inciso final, nuevo, del siguiente 
tenor: 
 
 “Adicionalmente, cada año se remitirá a las 
Comisiones de Educación de ambas Cámaras información, desagregada por 
edad, relativa al número de docentes mayores de 60 años en el caso de las 
profesoras, y mayores de 65 años en el caso de los profesores, que laboren en 
los establecimientos educacionales de cada comuna y Región.”. 
 
Glosa 12 
 
 La ha suprimido. 
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o o o 
 
 Ha consultado como Glosa 12 asociada a este 
Programa, la siguiente: 
 
 “12 Anualmente la Subsecretaria remitirá a las 
Comisiones de Educación de ambas Cámaras información, desagregada por 
edad, relativa al número de alumnos en el sistema escolar, desagregados por 
el tipo de sostenedor y nivel educacional, para cada comuna y Región.”. 
 
o o o 
 
Capítulo 01 Programa 02 
 
Glosa 07 
 
 Ha reemplazado, en el inciso segundo, la palabra 
“municipales” por las frases “regidos por el Decreto con Fuerza de Ley N° 2, de 
1998, del Ministerio de Educación y por el Decreto Ley N° 3.166, de 1980.”. 
 
Glosa 10 
 
 Ha sustituido, en el inciso primero, la frase “que no 
tengan fines de lucro” por “regidos por el Decreto con Fuerza de Ley N° 2”. 
 
 
PARTIDA 12 
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS 
 
Glosa 05 de la Partida 
 
 Ha eliminado la oración final. 
 
Capítulo 02 Programa 08 
 
o o o 
 
 Ha consultado una Glosa 10, nueva, del siguiente 
tenor, asociada a la asignación 002 del Ítem 02 del Subtítulo 13: 
 
 “10 La Dirección General de Obras Públicas informará 
semestralmente a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos respecto de la 
utilización de estos recursos, indicando las obras realizadas, los adjudicatarios 
y los beneficiarios.”. 
 
o o o 
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 Ha incorporado como Glosa 11 asociada a este 
Programa, la siguiente: 
 
 “11 La Coordinación de Concesiones deberá informar 
a la Quinta Subcomisión Especial de Presupuestos, trimestralmente, sobre el 
funcionamiento de las cárceles concesionadas y el cumplimiento de los 
contratos y convenios, así como de las multas y medidas sancionatorias 
aplicadas, indicando su naturaleza, monto y oportunidad de aplicación.”. 
 
o o o 
 
 
PARTIDA 13 
MINISTERIO DE AGRICULTURA 
 
Capítulo 01 Programa 01 
 
Subtítulo 24 Ítem 02 Asignación 002 
 
 La ha incrementado en 7.044.253 Miles de $. 
 
Subtítulo 35 
 
 Lo ha reducido en 7.044.253 Miles de $. 
 
Capítulo 01 Programa 02 
 
Subtítulo 24 Ítem 01 Asignación 376 
 
 La ha incrementado en 776.729 Miles de $. 
 
Subtítulo 35 
 
 Lo ha reducido en 776.729 Miles de $. 
 
Capítulo 03 Programa 01 
 
Subtítulo 24 Ítem 01 Asignación 420 
 
 La ha incrementado en 3.412.112 Miles de $. 
 
Subtítulo 33 Ítem 01 Asignación 009 
 
 La ha incrementado en 1.001.210 Miles de $. 
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Subtítulo 35 
 
 Lo ha reducido en 4.413.322 Miles de $. 
 
Glosa 16 
 
 Ha sustituido la frase “la competitividad del maíz” 
por “las actividades relacionadas con el maíz” y la palabra “mensualmente” por 
“trimestralmente”. 
 
Capítulo 05 Programa 03 
 
 Ha consultado la siguiente Glosa 03, nueva, asociada 
al Subtítulo 22: 
 
 “03 Anualmente CONAF informará acerca de los 
gastos que haya efectuado por concepto de reintegros para compensar costos 
materiales u operacionales asumidos por municipios y Bomberos de Chile en el 
combate de incendios forestales.”. 
 
 
PARTIDA 15 
MINISTERIO DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 
 
 
 
Capítulo 01 Programa 03 
 
Glosa 10 
 
 Ha intercalado, a continuación de la voz “cuenta” la 
palabra “semestralmente”. 
 
Capítulo 03 Programa 01 
 
Glosas 05 y 06 
 
 Las ha suprimido. 
 
 
PARTIDA 16 
MINISTERIO DE SALUD 
 
Capítulo 09 Programa 01 
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Glosas 05, 06 y 07 
 
 Las ha eliminado. 
 
o o o 
 
 Ha consultado la siguiente Glosa 05, nueva, asociada 
al Subtítulo 23 Ítem 01: 
 
 “05 A marzo de 2011 la Subsecretaría de Salud 
Pública deberá informar a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos acerca 
del plan y metas precisas destinados a reducir los gastos en Subsidios de 
Incapacidad Laboral (SIL) de Enfermedad y Medicina Curativa durante el año 
2011.”. 
 
o o o 
 
 
PARTIDA 17 
MINISTERIO DE MINERÍA 
 
Capítulo 01 Programa 02 
 
 Ha incorporado la siguiente Glosa 02, nueva, 
asociada al Subtítulo 24 Ítem 03 Asignación 301: 
 
 “02 Antes del 31 de marzo de 2011 el Ministerio de 
Minería informará a las Comisiones de Minería y Energía de la Cámara de 
Diputados y del Senado, además de la Comisión Especial Mixta de 
Presupuestos, la Política aprobada en virtud de la Glosa 01 y de las metas, 
mecanismos y cobertura proyectada de este Programa. Además, el Ministerio 
de Minería enviará trimestralmente a las Comisiones de Minería y Energía de la 
Cámara de Diputados y del Senado, y a la Comisión Especial Mixta de 
Presupuestos, un informe de ejecución de dicha Política, desglosado por 
Regiones y provincias.”. 
 
 
PARTIDA 18 
MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO 
 
Capítulo 01 Programa 01 
 
Glosa 09 
 
 Ha suprimido, en la primera oración de su inciso 
final, la locución “y de la Fundación Nacional para la Superación de la Pobreza”, 
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y en la segunda oración de dicho inciso, las frases “y de la Fundación Nacional 
para la Superación de la Pobreza, ambos informes verbales y por escrito o 
eventos independientes entre sí”. 
 
 
Glosa 14 
 
 La ha reemplazado, por la siguiente: 
 
 “14 Durante el primer semestre del año 2011 el 
Ejecutivo proporcionará a la Comisión Especia Mixta de Presupuestos la 
información correspondiente a los deudores hipotecarios que se encuentren 
dentro de los dos primeros quintiles de vulnerabilidad, según puntaje de Ficha 
de Protección Social, así como su condición de morosidad. Esta información 
considerará hasta los programas del año 2005.”. 
 
 
PARTIDA 19 
MINISTERIO DE TRANSPORTES Y TELECOMUNICACIONES 
 
Capítulo 01 Programa 01 
 
Glosa 04 
 
 Ha eliminado su inciso final. 
 
 
PARTIDA 20 
MINISTERIO SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO 
 
 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. 
 
 
 
 
Capítulo 03 Programa 01 
 
 Ha incorporado la siguiente Glosa 13, nueva, 
asociada al Subtítulo 33 Ítem 03 Asignación 002: 
 
 “13 Al menos el 50% de los recursos para nuevos 
proyectos, contemplados en esta asignación, serán adjudicados mediante la 
realización de uno o más concursos públicos. A dicho efecto, el Instituto 
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Nacional del Deporte elaborará las bases, efectuará los llamados a concurso, 
evaluará los antecedentes presentados, asignará los recursos, y publicará los 
resultados. 
 
 Quienes se adjudiquen un proyecto en virtud del 
concurso señalado en el inciso anterior, deberán suscribir un convenio con el 
Instituto Nacional del Deporte, que será aprobado por resolución. En dicho 
convenio se establecerán los derechos y obligaciones de las partes, entre las 
cuales deberá consignarse el deber de rendir cuentas de los recursos 
transferidos. 
 
 Los proyectos que se financien con estos recursos 
deberán contar con informe favorable del Ministerio de Planificación y los 
convenios de transferencia que se acuerden estarán sujetos a la roma de razón 
de la Contraloría General de la República. Trimestralmente deberá informarse a 
la Comisión Especial Mixta de Presupuestos respecto de los recursos asignados 
a dichos proyectos, indicando sus beneficiarios.”. 
 
PARTIDA 21 
MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN 
 
Capítulo 06 Programa 01 
 
Glosa 12 
 
 La ha suprimido. 
 
o o o 
 
 Ha consultado la siguiente Glosa 12, nueva, asociada 
al Subtítulo 33: 
 
 “12 El Ministerio de Planificación enviará 
trimestralmente a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos del Congreso 
Nacional un informe sobre las transferencias de capital contempladas en este 
Programa, detallando las actividades realizadas.”. 
 
o o o 
 
 
PARTIDA 23 
MINISTERIO PÚBLICO 
 
Capítulo 01 Programa 01 
 
Glosas 05, 06, 07, 08 y 09 
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 Las ha eliminado. 
 
 
- - - - 
 
 
    Hago presente a V. E. que los artículos 3° y 17, en el 
carácter de normas de quórum calificado, han sido aprobados tanto en general, 
cuanto en particular, con el voto afirmativo de 24 señores Senadores, de un 
total de 34 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 9.104, de 12 de noviembre de 2010. 
 
 
    Acompaño la totalidad de los antecedentes. 
 
    Dios guarde a Vuestra Excelencia. 
 
 
 
 
JOSÉ ANTONIO GÓMEZ URRUTIA  
Presidente (E) 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 358. Sesión 103. Fecha 17 de noviembre, 
2010. Discusión única. Se aprueban las modificaciones. 
 
 
PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS DEL SECTOR PÚBLICO. Tercer 
trámite constitucional. 
 
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- Corresponde 
pronunciarse sobre las modificaciones del Senado al proyecto de Ley de 
Presupuestos del Sector Público para el año 2011. 
 
-Antecedentes: 
Boletín Nº 7226-05. 
 
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- Hago presente a la Sala 
que el proyecto se va a discutir y votar hasta su total despacho, prorrogando el 
término del Orden del Día por el tiempo que sea necesario. 
Las Comisiones no están autorizadas para sesionar simultáneamente con la 
Sala. 
 
Se han suspendido el tratamiento de los proyectos de acuerdo, Incidentes y la 
Comisión Especial de Solicitudes de Información y de Antecedentes Específicos 
a los Organismos de la Administración del Estado. 
 
Vamos a someter a votación las enmiendas del Senado al proyecto de ley de 
Presupuestos del Sector Público para el año 2011. 
En discusión el artículo 15.  
 
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- Someto a discusión el 
artículo 15. 
Ofrezco la palabra. 
Ofrezco la palabra. 
Cerrado el debate. 
El señor Secretario va a dar lectura al número 9 propuesto por el Senado para 
el artículo 15. 
 
El señor ÁLVAREZ (Secretario accidental).- La propuesta del Senado es para 
reemplazar el número 9 por el siguiente: 
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“9. Informe trimestral de las operaciones de cobertura de riesgo de activos y 
pasivos autorizados en el artículo 5° de la ley N° 19.908, dentro de los treinta 
días siguientes al término del respectivo trimestre.” 
 
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- En votación. 
 
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el 
siguiente resultado: por la afirmativa, 67 votos; por la negativa, 0 voto. Hubo 
2 abstenciones. 
 
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- Aprobada la 
modificación propuesta por el Senado. 
 
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- Tiene la palabra el 
diputado Melero. 
 
El señor MELERO.- Presidenta, el diputado señor Osvaldo Andrade está 
votando, en circunstancias de que aparece pareado con el número 5. ¿No 
habrá sido un error de él? 
 
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- Sí, el diputado Osvaldo 
Andrade está pareado. 
 
El señor MELERO.- Presidenta, me gustaría que me lo aclarara, porque 
entendí que estaba pareado los días martes, miércoles y jueves. 
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- Voy a revisar. 
El pareo aparece en las sesiones del martes 16, del miércoles 17 y jueves 18. 
 
El señor ANDRADE.- Señora Presidenta, le pido que retire mi voto; pero, 
advierto que, de buena fe, entendí que sólo era para el martes y el miércoles. 
 
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- Muy bien, diputado, 
como siempre de buena fe. 
En votación el párrafo segundo, nuevo, incorporado por el Senado al número 
11 del artículo 15. 
El señor Secretario le va a dar lectura. 
 
El señor ÁLVAREZ (Secretario accidental).- La modificación del Senado es 
para incorporar, como párrafo segundo, nuevo, del número 11, el siguiente: 
“En el caso del Fondo de Estabilización Económica y Social, el informe deberá 
ser presentado ante la Comisión Especial Mixta de Presupuestos y contener, al 
menos, el detalle de aportes y retiros del período, debiendo identificarse y 
fundamentarse el destino de estos últimos.” 
 
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- En votación. 
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-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el 
siguiente resultado: por la afirmativa, 74 votos. No hubo votos en contra ni 
abstenciones. 
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- Aprobado el párrafo 
segundo, nuevo, incorporado al número 11. 
 
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- En votación el número 
15, nuevo, propuesto por el Senado para el artículo 15. 
 
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el 
siguiente resultado: por la afirmativa, 71 votos. No hubo votos en contra ni 
abstenciones. 
 
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- Aprobado el número 
15, nuevo. 
Por consiguiente, queda aprobado el artículo 15. 
 
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- Tiene la palabra el 
diputado Ortiz en relación con el artículo 17. 
 
El señor ORTIZ.- Señora Presidenta, en esa larga reunión que tuvimos algunos 
días atrás, de amanecida, me tocó defender el artículo 17 que es de quórum y 
es importante tomar el peso político que eso significa. 
 
En el fondo, el artículo 17 plantea que durante el 2011, el Presidente de la 
República podrá otorgar la garantía del Estado a los créditos que contraigan o 
a los bonos que emitan las empresas del sector público y universidades 
estatales hasta por la cantidad de 500 millones de dólares de los Estados 
Unidos de Norteamérica o su equivalente en otras monedas extranjeras. 
 
Este artículo es importante, porque las dieciséis universidades estatales que 
conforman el Consejo de Rectores, que son veinticinco, nos han planteado 
reiteradamente que deben tener la misma igualdad de posibilidades que las 
universidades privadas. Así como he defendido con mucha fuerza que los 
fondos respectivos sean para las veinticinco universidades, lo que se aprobó, 
en este caso es muy importante votar a favor de este artículo, porque también 
incide en algo que es vital para las dieciséis universidades estatales. En 
conformidad con este artículo, la garantía que otorga el Estado también se 
extenderá al capital, reajustes e intereses que devenguen los créditos y bonos 
mencionados, que es la otra parte que debe tener el visto bueno del Comité 
Sistema de Empresas de la Corporación de Fomento de la Producción.  
 
En cuanto a los bonos, esta garantía también va a favorecer a algunas pymes, 
respecto de las cuales planteamos tanto cuidado, pero hay que demostrarlo 
con hechos reales. 
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La modificación del Senado, que se aprobó por mayoría de votos, es positiva, 
porque apunta a que haya más especificación en cada operación de garantía 
que se efectúe.  
Este artículo 17 ayuda para bien y por eso, en nombre de la Democracia 
Cristiana, anuncio que lo vamos a votar favorablemente, haciendo especial 
hincapié, por segunda vez, que es de quórum especial. 
He dicho. 
 
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- El señor Secretario va a 
dar lectura a la intercalación que propone el Senado para el inciso final del 
artículo 17, para cuya aprobación se requiere del voto afirmativo de cincuenta 
y siete señoras diputadas y señores diputados. 
 
El señor ÁLVAREZ (Secretario accidental).- La modificación del Senado es 
para intercalar, en el inciso final del artículo 17, a continuación de la expresión 
“suscritos”, la frase “además de un informe que especifique los objetivos y los 
resultados esperados de cada operación y su programa de inversiones 
asociado,” 
 
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- En votación. 
 
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el 
siguiente resultado: por la afirmativa, 73 votos. No hubo votos en contra ni 
abstenciones. 
 
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- Aprobada la enmienda 
del Senado en relación al artículo 17. 
 
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- A continuación, se 
tratarán las enmiendas introducidas en las diversas Partidas. 
Partida 05. Ministerio del Interior. 
Tiene la palabra el diputado señor Carlos Montes. 
 
El señor MONTES.- Señora Presidenta, me preocupa la referencia que hay en 
el capítulo 05, programa 01, glosa 22. En el proyecto de Ley de Presupuestos 
se señalaba que esto lo decidía el intendente. Después del trámite en la 
Cámara quedó “con consulta al Consejo Regional” y en el Senado hubo acuerdo 
de cambiarlo, en el sentido de dejarlo “con acuerdo del Consejo Regional”; 
pero, hasta donde entiendo, la glosa 22 se refiere a otra materia.  
 
Es bueno que la directora de Presupuestos aclare esto, porque no sé si es un 
error de referencia o de precisión. Estamos hablando de recursos para la 
reconstrucción. O sea, las asignaciones de los recursos normales del 
presupuesto son con acuerdo del Consejo, y los recursos para la 
reconstrucción, tal como se acordó en el Senado, también deben ser 
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autorizadas con acuerdo del Consejo Regional. Por eso, pido que se especifique 
a qué glosa se refiere. 
He dicho. 
 
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- Tiene la palabra el 
diputado señor Felipe Harboe.  
 
El señor HARBOE.- Señora Presidenta, sobre la partida 05, el proyecto original 
contemplaba la total discrecionalidad de la autoridad para aplicar el programa 
Barrio en Paz, sin ningún tipo de indicador. Esta Cámara estableció un 
indicador objetivo y quiero destacar que, en la discusión en el Senado, el 
Ejecutivo se allanó a aprobar un proceso transparente y objetivo para la 
aplicación de los programas de seguridad.  
He dicho. 
 
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- Cerrado el debate para 
esta Partida. 
Tiene la palabra la directora de Presupuestos, señora Rosanna Costa.  
 
La señora COSTA (directora de Presupuestos).- Señora Presidenta, entiendo 
que Secretaría revisó la referencia a la glosa, en cuanto hubo indicaciones que 
cambiaron la numeración. Es bueno que quede en acta que la modificación es 
al ítem de recursos para la reconstrucción de la zona centro sur. A esto alude 
la modificación. De manera que si hay un error en la enumeración, que se 
modifique por Secretaría.  
 
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- Tiene la palabra la 
diputada señora Denise Pascal. 
 
La señora PASCAL (doña Denise).- Señora Presidenta, en Régimen Interno 
acordamos que en pantalla íbamos a tener las modificaciones del Senado y el 
texto que modifican, es decir, un comparado entre el texto aprobado por esta 
Cámara y las modificaciones del Senado. Sin embargo, solo aparece el texto 
aprobado por el Senado.  
 
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- El señor Secretario está 
dando lectura a la propuesta del Senado. 
 
La señora PASCAL (doña Denise).- Señora Presidenta, están leyendo las 
modificaciones del Senado, pero no el texto que modifican. Falta el comparado.  
 
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- Tiene la palabra el 
diputado señor Jorge Burgos. 
 
El señor BURGOS.- Señora Presidenta, son importantes los elementos 
objetivos que se consideran en la glosa 08, para la aplicación de esos 
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programas. Son un avance importante, pero, para que quede registrado, el 
nivel de tasas “denuncias y detenciones de los delitos de robo o hurto de 
vehículos, robos o hurtos” con que se construirá un indicador objetivo, merece 
un comentario. Tal tasa no corresponden a ninguna clasificación del Código 
Penal. A ninguna. Entiendo que lo que se pretende -y eso lo comparto- es 
tener un elemento objetivo para la determinación del programa. Además, se 
habla de “proporcionadas por la base de datos de delitos del año anterior de 
Carabineros de Chile”. El problema es que la policía uniformada no entrega 
estadísticas de delitos, entrega estadísticas de denuncia. Las estadísticas de 
delito sólo las entregan los tribunales de justicia y el Ministerio Público.  
 
Entiendo que esto lo votó el Senado como a las cinco de la mañana y, 
probablemente, no quedó mejor por eso. Con todo, el espíritu es positivo.  
 
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- La diputada señora 
Pascal plantea la necesidad de contar con un comparado. Si hay 
complicaciones y la Sala necesita contar con ese comparado, suspendemos la 
sesión para que se elabore.  
 
Varios señores DIPUTADOS.- ¡No es necesario!  
 
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- El señor Secretario va a 
dar lectura a la modificación del Senado a la partida 05, Ministerio del Interior, 
capítulo 01 programa 01, glosa 04. 
 
El señor ÁLVAREZ (Secretario accidental).- Modificación del Senado para 
intercalar, en el inciso final de la glosa 04, a continuación del vocablo 
“anterior”, la locución “desglosado por nacionalidades y grupos étnicos, 
indicando claramente las personas beneficiadas.” 
 
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- En votación la 
modificación del Senado.  
 
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el 
siguiente resultado: por la afirmativa, 70 votos. No hubo votos por la negativa 
ni abstenciones.  
 
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- Aprobado el capítulo 
01, programa 01, glosa 04. 
 
VOTACIÓN.  
 
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- En votación la 
modificación del Senado al capítulo 01, programa 05, glosa 08.  
El señor Secretario le va a dar lectura.  
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El señor ÁLVAREZ (Secretario accidental).- El Senado ha sustituido el inciso 
final de la glosa 08, por el siguiente: 
“La aplicación territorial del programa Barrio en Paz se determinará por el nivel 
de vulnerabilidad ante el delito y concentración de problemas de seguridad 
pública. Para ello se construirá un indicador objetivo y público que considerará 
al menos el nivel de tasas de: 
 
i) denuncias y detenciones de los delitos de robo o hurto de vehículos, robos o 
hurtos desde vehículos, robos con fuerza en la vivienda, robos por sorpresa en 
las personas, robos con violencia o intimidación en las personas, lesiones, 
homicidios y violaciones, proporcionadas por la base de datos de delitos del 
año anterior de Carabineros de Chile, 
 
ii) detenidos por la participación en los delitos nombrados anteriormente 
durante el año anterior, 
 
iii) número de procedimientos de drogas del año anterior, 
 
iv) victimización de los habitantes en la comuna según datos de la Encuesta 
Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana (ENUSC) del año inmediatamente 
anterior y, 
 
v) tamaño poblacional de la comuna según estimaciones de población 
entregadas por el INE. Serán priorizados los territorios que obtengan mayor 
índice de vulnerabilidad ante el delito. Dicho indicador será público y la 
propuesta de aplicación barrial deberá ser remitida durante el mes de marzo a 
la Comisión Especial Mixta de Presupuestos.” 
 
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- Tiene la palabra el 
diputado señor Felipe Harboe.  
 
El señor HARBOE.- Señora Presidenta, hay un error técnico en la modificación 
propuesta por el Senado y es importante consignarla. Se están estableciendo 
denuncias sobre delitos que Carabineros de Chile no maneja. Entonces, hay un 
error de redacción y esta Cámara no puede hacer suyo un texto que está mal 
redactado. 
 
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- En votación la 
modificación del Senado.  
 
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el 
siguiente resultado: por la afirmativa, 69 votos; por la negativa, 1 voto. Hubo 
1 abstención. 
 
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- Aprobada. 
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VOTACIÓN. 
 
El señor MONTES.- Señora Presidenta, que quede en el acta lo que planteó la 
señora directora de Presupuestos, para evitar problemas. 
 
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- Muy bien, señor 
diputado. 
El señor secretario va a dar lectura a la enmienda del Senado al capítulo 05, 
programa 01, glosa 22. 
 
El señor ÁLVAREZ (Secretario accidental).- La modificación del Senado es 
para reemplazar la frase “con consulta al consejo regional” por “con acuerdo 
del consejo regional. 
 
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- En votación. 
 
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el 
siguiente resultado: por la afirmativa, 77 votos. No hubo votos por la negativa 
ni abstenciones. 
 
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- Aprobada. 
 
VOTACIÓN. 
 
El señor SILBER.- Señora Presidenta, Reglamento. 
 
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- Tiene la palabra su 
señoría. 
 
El señor SILBER.- Señora Presidenta, pido que cite a reunión de Comités y 
suspenda la sesión. 
 
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- Señor diputado, 
terminaremos de votar la partida 05 y citaré a reunión de Comités. 
 
El señor CHAÍN.- Señora Presidenta, que quede claro que el Senado eliminó la 
glosa que obligaba a informar respecto del Plan Araucanía. 
 
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- El señor Secretario va a 
dar lectura a la glosa 25 que fue eliminada. 
 
El señor ÁLVAREZ (Secretario accidental).- La Glosa 25 que se suprime dice: 
“La Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo deberá informar, 
antes del 31 de diciembre de 2010, a la Comisión Especial Mixta de 
Presupuestos, sobre los objetivos, metas, programas, proyectos y recursos 
involucrados en el Plan Araucanía 2011-2014, así como la gradualidad de su 
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implementación y el cronograma de actividades de dicho plan para el año 
2011. Trimestralmente, dentro de los treinta días siguientes al término del 
trimestre respectivo, deberá remitir informes de avance en la implementación 
del plan.” 
 
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- En votación la 
eliminación de la glosa 25. 
 
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el 
siguiente resultado: por la afirmativa, 64 votos; por la negativa, 2 votos. Hubo 
2 abstenciones. 
 
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- Aprobada. 
 
VOTACIÓN. 
 
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- El señor Secretario va a 
dar lectura a la modificación del Senado al capítulo 69, programa 02, glosa 01. 
 
El señor ÁLVAREZ (Secretario accidental).- La modificación es para sustituir la 
glosa 01 por la siguiente: 
 
“01 El Gobierno Regional dará cuenta trimestralmente de la ejecución de estos 
recursos a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos. En la misma 
oportunidad deberá informar respecto de los proyectos y programas que 
desarrolle el Gobierno Regional en ejecución del Plan Araucanía.”. 
 
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- En votación. 
 
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el 
siguiente resultado: por la afirmativa, 79 votos. No hubo votos por la negativa 
ni abstenciones. 
 
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- Aprobada. 
 
VOTACIÓN. 
 
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- El señor Secretario va a 
dar lectura a la glosa 02 que fue suprimida. 
 
El señor ÁLVAREZ (Secretario accidental).- La glosa 02 que se suprime dice: 
“El Ministerio del Interior dará cuenta semestralmente de la ejecución de estos 
recursos ante la Comisión Especial Mixta de Presupuestos, detallando los 
avances del Plan Araucanía, con indicación precisa de las inversiones realizadas 
en proyectos e informando sobre la evaluación de sus impactos para el 
desarrollo social y económico de la IX Región de La Araucanía.” 
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La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- En votación la supresión 
de la Glosa 02. 
 
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el 
siguiente resultado: por la afirmativa, 66 votos; por la negativa, 10 votos. 
Hubo 1 abstención. 
 
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- Aprobada. 
Cito a reunión de Comités. 
Se suspende la sesión. 
 
-Transcurrido el tiempo de suspensión. 
 
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- Continúa la sesión. 
Quiero dar una explicación en relación con la reunión de los Comités. 
 
Vamos a discutir las partidas 07 Ministerio de Economía, Fomento y Turismo; 
08 Ministerio de Hacienda; 09 Ministerio de Educación; 12 Ministerio de Obras 
Públicas; 13 Ministerio de Agricultura; 15 Ministerio de Trabajo y Previsión 
Social; 16 Ministerio de Salud; 17 Ministerio de Minería; 18 Ministerio de 
Vivienda y Urbanismo; 19 Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones; 20 
Ministerio Secretaría General de Gobierno; 21 Ministerio de Planificación, y 23 
Ministerio Público. 
 
Los Comités acordaron lo siguiente:  
Todas las partidas están abiertas para que los diputados se inscriban para 
intervenir. 
En el momento en que se somete a discusión determinada partida, se cierra la 
posibilidad de inscribirse. No obstante, los diputados que participaron en la 
Comisión Mixta de Presupuestos podrán intervenir para explicar alguna materia 
respecto de la cual existan dudas o si quieren entregar alguna argumentación 
en relación con la votación o con la partida correspondiente. 
 
Determinaré la materia a discutir y tomaré la votación en forma más lenta, con 
el objeto de que las señoras y los señores diputados puedan seguirlas en sus 
pupitres electrónicos. Además, hemos dispuesto que tres funcionarios de 
Informática de la Cámara ayuden a los parlamentarios que les cueste seguir 
las partidas en el pupitre electrónico. 
 
El señor Secretario explicará las diferencias que existen entre las normas 
aprobadas por la Cámara y las modificaciones del Senado. Si eso no fuera 
suficiente, los diputados y diputadas que participaron en la Comisión Mixta de 
Presupuestos podrán explicar cada una de estas diferencias, si algún señor 
diputado lo requiere. 
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Los representantes del Ejecutivo podrán hacer uso de la palabra para explicar 
alguna materia relacionada con el proyecto. 
En discusión la partida 07 Ministerio de Economía, Fomento y Turismo. 
De acuerdo con lo señalado, se cierra la posibilidad de inscripción para hablar 
sobre la partida 07. 
Tiene la palabra el diputado señor Fuad Chaín. 
 
El señor CHAÍN.- Señora Presidenta, sólo quiero hacer presente que aquí se 
incrementa la partida del Ministerio de Economía con recursos provenientes del 
Ministerio de Agricultura. Esos recursos se destinan fundamentalmente a la 
gran y mediana agricultura, en perjuicio de la pequeña agricultura, que es la 
principal actividad económica de la Región de La Araucanía, que represento en 
la Cámara. 
 
Esto lo debatimos en su momento, por lo que me voy daré más argumentos 
cuando discutamos la partida de Agricultura, porque no puedo respaldar este 
incremento en Economía a costa de los agricultores que represento. 
 
He dicho. 
 
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- El señor Secretario dará 
lectura a la modificación del Senado a la partida 07, capítulo 06, programa 01, 
subtítulo 05, ítem 02, asignación 002. 
 
El señor ÁLVAREZ (Secretario accidental).- El Senado la ha incrementado en 
7.044.253.000 de pesos. 
 
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- En votación. 
 
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el 
siguiente resultado: por la afirmativa, 78 votos; por la negativa, 3 votos. Hubo 
1 abstención.  
 
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- Aprobada. 
 
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- El señor Secretario dará 
lectura a la modificación del Senado al subtítulo 24, ítem 01, asignación 095. 
 
El señor ÁLVAREZ (Secretario accidental).- La ha incrementado en 
7.044.253.000 de pesos. 
 
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- En votación. 
 
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el 
siguiente resultado: por la afirmativa, 78 votos; por la negativa, 3 votos. No 
hubo abstenciones.  
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La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- Aprobada. 
 
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- Despachada la partida. 
Partida 08, Ministerio de Hacienda. 
Se cierra la posibilidad de inscripción. 
Tiene la palabra el diputado señor José Miguel Ortiz. 
 
El señor ORTIZ.- Señora Presidenta, hoy comenzamos el tercer trámite 
constitucional del proyecto de Ley de Presupuestos de la nación. 
La semana pasada, la Cámara discutió hasta la amanecida el proyecto de Ley 
de Presupuestos de la nación. El Senado hizo lo mismo esta semana. 
 
Señora Presidenta, planteamos que exigiríamos transparencia, concursabilidad, 
disminución de las asignaciones a dedo en este proyecto de Ley de 
Presupuestos para 2011. Esto provocó un impasse con el Gobierno, ya que 
esos criterios se impusieron el jueves pasado en la Cámara, por lo que nos 
descalificaron en forma completa. Por ejemplo, a quienes firmamos esa 
exigencia nos dijeron que no cumplíamos la palabra empeñada, en 
circunstancias de que cumplimos el 95 por ciento de lo pactado y sólo nos 
abstuvimos en el tema de la Ministerio Secretaría General de Gobierno; no 
votamos en contra. 
Lo relacionado con el Ministerio de Agricultura y con otras materias lo 
abordarán en su oportunidad los señores diputados interesados en esos 
tópicos. 
 
En el Senado de la República, en sucesivas votaciones, por 12 votos a favor y 
10 en contra, votó la admisibilidad y rechazó la pretensión del Gobierno de 
eliminar las glosas de información, que tienen por objeto fiscalizar el 
cumplimiento de las promesas del 21 de Mayo. 
Nosotros planteamos que el país tiene que ser informado a través de una ley 
de la república, sobre la modalidad en que se cumplirán las promesas 
presidenciales de eliminar la cotización del 7 por ciento de los jubilados y la 
extensión del pos natal a seis meses. 
 
Escuchamos al ministro de Hacienda que, en forma textual, dice:”que la Ley de 
Presupuestos no es el mecanismo legal para informar de los compromisos 
programáticos.” 
Consideramos incomprensible su declaración; pero es claro que es un Poder 
del Estado, autónomo e independiente, como el Poder Legislativo y, 
naturalmente, el Poder Judicial. 
 
En el Senado se impuso la posición de la Cámara de Diputados, por 12 votos a 
favor y 10 votos en contra, de informar los temas que necesita saber la opinión 
pública, especialmente los afectados. 
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En el caso concreto de la sustitución, es una cuestión mínima. Se cambia la 
locución “cargos vacantes existentes” por “cargos vacantes informados”. 
Obviamente, vamos a votarla favorablemente. 
He dicho. 
 
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- Tiene la palabra el 
diputado Alberto Cardemil. 
 
El señor CARDEMIL.- Señora Presidenta, vamos a aprobar la glosa que 
establece mayor flujo de información al Congreso Nacional. 
He dicho. 
 
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- Tiene la palabra el 
señor ministro de Hacienda. 
 
El señor LARRAÍN (ministro de Hacienda).- Señora Presidente, quiero hacer 
un alcance sobre lo que ha planteado el diputado Ortiz. 
Aclaro que el Gobierno, lo reafirmo y si es necesario lo voy a decir de nuevo, 
va a cumplir con lo que se ha comprometido. El tema del 7 por ciento y el del 
posnatal, se van a cumplir en un proyecto de ley especial. El punto es si debe 
estar en la Ley de Presupuestos, pues no corresponde a su idea matriz. Esa es 
la discusión. 
 
Respecto de su cumplimiento, no tengan ninguna duda de que el Gobierno va a 
hacerlo con las respectivas iniciativas. 
Muchas gracias, señora Presidenta. 
 
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- Informo a los 
diputados, con problemas es sus pupitres electrónicos, que en la pantalla 
aparece la indicación. Se han hecho todos los esfuerzos para que todos sepan 
qué se está votando. 
 
Partida 08, Ministerio de Hacienda, capítulo 15 programa 01, glosa 03 letra b. 
El señor Secretario va a dar su lectura. 
 
El señor ÁLVAREZ (Secretario accidental).- En la glosa respectiva ha 
sustituido el Senado, en su oración final, la locución “cargos vacantes 
existentes” por “cargos vacantes informados”. 
 
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- En votación. 
 
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el 
siguiente resultado: por la afirmativa, 76 votos. No hubo votos por la negativa 
ni abstenciones. 
 



Historia de la Ley Nº 20.481 Página 922 de 1252 
 

DISCUSIÓN SALA 

 

La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- Aprobado capítulo 15, 
programa 01, glosa 03, letra b. 
Despachada la Partida. 
En discusión la partida 09 Ministerio de Educación. 
 
Se encuentran inscritos los diputados Gutiérrez, Silva, Ortiz, Venegas, Chahín, 
Saa, doña María Antonieta; los diputados señores González, Cardemil, 
Monckeberg, Godoy, Montes, Díaz, Robles, Espinoza, Recondo, Sandoval y 
Burgos.  
Cerrada la inscripción. 
Tiene la palabra el diputado Venegas. 
 
El señor VENEGAS.- Señora Presidenta, al revisar las glosas de la Partida, 
lamentamos profundamente que se haya modificado su sentido original.  
Muchos estimamos que tanto el tema de los liceos de excelencia, del capítulo 
01, programa 02, glosa 07, y también la glosa 10, se haya modificado el 
sentido al que queremos apuntar: fortalecer el rol de los colegios municipales. 
Nosotros, como representantes genuinos de la educación pública, así lo 
entendemos.  
 
Se estará regido por el decreto con fuerza de ley N° 2, de 1998, lo que 
significa que los recursos serán indistintamente para el ámbito municipal y 
particular subvencionado. 
Su modificación no apunta en la dirección de querer ocuparse en forma 
especial de la educación pública que defendemos. Las señales que se dan son 
contradictorias que hace que vaya en franco deterioro que, reiteradamente, 
hemos denunciado. 
 
Planteamos en la glosa 10, infraestructura para establecimientos 
subvencionados, que se dejara en forma explícita que aquellos que tengan 
fines de lucro no sean beneficiados con recursos; sin embargo, se resolvió en 
el sentido contrario. 
Levanto mi voz para señalar que no me parece y que es un error inaceptable. 
Pero hay un tema aún más importante. Al revisar el presupuesto, 
particularmente el de la Subsecretaría de Educación, su dotación máxima de 
personal tiene una disminución de 2.003 funcionarios en 2010, a 1.853, en 
2011. En la práctica, ¿qué significa eso? 
 
Señor Presidente, pido, por favor, que controle al señor Norambuena. Tengo 
derecho a expresarme. 
 
El señor MOREIRA (Vicepresidente).- Orden en la Sala para que todos 
podamos escucharnos. 
 
El señor VENEGAS (don Mario).- Señor Presidente, aunque moleste al señor 
Norambuena dejar en evidencia algo que es importante, lo haré. 
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Significa que 150 funcionarios del Ministerio de Educación, de acuerdo con el 
presupuesto, van a perder su trabajo. Eso es inaceptable. 
 
(Aplausos) 
 
Presentamos una indicación -lamentablemente, la perdimos- para dar algún 
grado de tranquilidad a esos profesionales. Y no estoy hablando de quienes 
ocupan cargos de confianza política, porque entiendo que el nuevo Gobierno 
tiene derecho a colocar a gente de su confianza en ellos, sino de los 
funcionarios que han trabajado por años en esa Subsecretaria, que nada tienen 
que ver con ese concepto y están a contrata u honorarios.  
 
Lo más grave es que la propuesta significa disminuir la dotación en 150 
funcionarios, pero, al mismo tiempo, aumenta los recursos para honorarios en 
más de 500 por ciento. Porque la realidad que hoy se vive en el Ministerio de 
Educación y en otros es que se están llevando asesores de las empresas 
privadas a dichas Carteras con sueldos nunca antes vistos en la Administración 
Pública. 
 
(Aplausos) 
 
¡Como nunca los asesores están ganando sueldos altísimos! ¡Y eso, a costa de 
reducir funcionarios que han trabajado durante años en el Ministerio!  
Eso no me parece, y levanto mi voz para protestar. 
Por lo expuesto, anuncio que voy a votar en contra esta Partida.  
He dicho. 
 
(Aplausos) 
 
El señor MOREIRA (Vicepresidente).- Tiene la palabra la diputada señora 
María Antonieta Saa. 
 
La señora SAA (doña María Antonieta).- Señor Presidente, este Presupuesto es 
injusto para con los funcionarios del Ministerio de Educación y también para 
con los niños y las niñas de Chile.  
¿Por qué? 
 
Le pedimos al ministro de Educación, con toda la fuerza de la razón, de la 
emoción y del compromiso, que incluyera en la Partida un financiamiento claro, 
transparente a los programas de educación sexual. 
Tenemos un tremendo problema con respecto al embarazo adolescente en las 
comunas populares. Así se lo expliqué al señor ministro. Pero eso no ocurre en 
Las Condes. ¿Por qué? Porque no es que las niñas adolescentes de esa comuna 
no tengan relaciones sexuales -igual las tienen-, sino que ellas cuentan con 
educación y dinero para comprar la píldora del día después que, además, se 
vende en las farmacias -porque no está en los consultorios- o para 
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preocuparse -ellas mismas o sus mamás- de su salud reproductiva y sexual 
yendo al ginecólogo.  
Pero el ministro de Educación, en una actitud inexplicable para un estadista, no 
fue sensible ante dicha situación y en no incluyó en la Partida financiamiento 
para la educación sexual. Porque está bien que el señor Lavín tenga sus 
creencias, que sea conservador, que sea católico, pero eso no le debiera 
impedir pensar como estadista respecto de un enorme problema de la 
adolescencia, que es importante que la educación lo vea, lo analice y que 
prepare a la gente para enfrentarlo.  
 
¿Ello quiere decir que el ministro de Educación no va a cumplir la ley 
promulgada por la Presidenta Bachelet el 18 de enero de 2010, que obliga a su 
Cartera a impartir educación sexual?  
Tenemos muchas dudas.  
La verdad es que no logro entender al señor ministro. Al no clarificar esto, 
pasamos la discusión presupuestaria. No lo clarifica. ¿Qué pretende? 
 
Claro, en el Sernam pusieron un programa para que las niñitas no aborten. 
¿Pero por qué mejor no prevenimos? ¿Por qué no abrimos un camino a los 
niños y adolescentes con respecto a la sexualidad? Pero abramos un camino 
realista, no utópico, como es el de la abstinencia, que bien podría predicarse 
para las generaciones futuras. Sin embargo, para ésta requerimos educación 
sexual, salud reproductiva, anticonceptivos.  
 
¡Eso necesitamos para que no haya embarazos adolescentes!  
¿Qué tranca, qué problema hay con la sexualidad en los sectores 
conservadores? ¡No lo puedo entender! ¡No me cabe en la cabeza! Todos 
tienen el derecho a tener su propio pensamiento. Pero lo malo es que ese tipo 
de ideas se impone por omisión tanto en los presupuestos como en las políticas 
públicas, lo que dará como triste resultado mayor cantidad de embarazos en la 
adolescencia.  
 
He dicho. 
 
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- Tiene la palabra el 
diputado señor Robles.  
 
El señor ROBLES.- Señora Presidenta, no puedo entender, a menos que vea 
intenciones distintas en el Ministerio de Educación, que el Ejecutivo haya 
determinado que los recursos para financiar construcciones, reparaciones, 
normalizaciones de establecimientos educacionales en el área catastrofada: 
Octava, Séptima, Sexta Región, es decir, 198 mil millones de pesos puedan 
incorporarse al patrimonio de personas que buscan el lucro en la educación. 
 
La Cámara de Diputados aprobó una glosa que permite que tales recursos sean 
destinados sólo a los establecimientos municipales o a aquellos que no tengan 
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fines de lucro, es decir, a los que, dependiendo de entidades religiosas, buscan 
el bien común, el desarrollo de la educación, la ampliación del conocimiento, 
pero no el lucro de sus sostenedores.  
Con la indicación hecha por el Ejecutivo y aprobada por el Senado a la Glosa 
10 en comento, esos recursos, más de 198 mil millones de pesos, también van 
a poder incrementar el patrimonio de personas que lucran en la educación, 
dueños de colegios que utilizan la infraestructura educacional para llenar sus 
bolsillos y no tan solo para entregar educación.  
 
En términos objetivos, lo que hizo la Cámara de Diputados fue buscar un 
procedimiento mediante el cual esos recursos del Estado fuesen íntegros a la 
educación, que ningún peso llegara al bolsillo de algún interesado, en términos 
patrimoniales.  
Con esto cambia absolutamente el sentido. 
 
En términos de educación, el Gobierno insiste en entregar recursos a personas 
particulares, en privatizar la educación y los recursos que el Estado debe 
destinar a los más pobres y a aquellos que debemos mejorar.  
No entendemos la razón de la modificación, a menos que detrás haya para 
beneficiar, con nombre y apellido, a personas que buscan, repito, lucrar.  
 
Se contemplan en el presupuesto de este Programa 198 mil millones de pesos 
para Infraestructura de Establecimientos Subvencionados; y para 
Infraestructura de Liceos Tradicionales Municipales, sólo 8 mil millones de 
pesos.  
La diferencia y la visión política que tiene este Gobierno son claras. Aquí, 
reitero, desde el punto de vista de educación, se pretende privatizar 
absolutamente todo y entregarle cada vez más patrimonio a los sostenedores 
privados de la educación tanto a nivel universitario como medio y básico. 
 
Señora Presidenta, estamos absolutamente en contra de las modificaciones del 
Senado en el sentido expuesto. El Partido Radical va a mantener su postura 
siempre de privilegiar la educación pública, porque va en beneficio real del 
desarrollo del país. Un chico educado, sobre todo uno vulnerable, tiene 
mayores probabilidades de ascender tanto social como intelectualmente.  
 
Por ello, me parece importante que rechacemos las enmiendas del Senado. 
Porque esto y lo que ocurre con los Liceos Bicentenario lo considero 
absolutamente imprudente.  
Habíamos presentado una indicación para que estos recursos fueran solamente 
a liceos municipales, ya que son los que necesitan cada vez más recursos del 
Estado para mejorar su condición académica y no así los demás liceos. 
 
Los recursos que se destinan en esta glosa -que es una cantidad bastante 
menor- debieran ser sólo para liceos municipales. Pero aquí se abre el espectro 
y la posibilidad de asignar a dedo estos recursos a liceos distintos, lo que nos 
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parece absolutamente inaceptable. Creo que aquí cometemos un error 
tremendo. Lo hizo el Senado al aprobar estos cambios, pero la Cámara de 
Diputados no debe seguir entregándole patrimonio a los privados. 
Por ello, nosotros vamos a hacer una solicitud en términos constitucionales 
para revisar esta glosa desde un punto de vista patrimonial, porque 
entendemos que el Estado no puede entregar recursos a priori a personas 
particulares. 
 
En consecuencia, vamos a votar en contra de estas indicaciones. 
He dicho. 
 
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- Tiene la palabra el 
diputado don Rodrigo González. 
 
El señor GONZÁLEZ.- Señora Presidenta, en la sesión pasada en que se 
discutió el proyecto de ley de Presupuestos de la Nación, aprobamos un 
presupuesto de educación que tenía muchas debilidades, entre otras, el no 
haber aumentado el presupuesto general de las subvenciones del país; el 
haber hecho un aumento misérrimo para el incremento de los jardines 
infantiles y para el bono de modernización de las funcionarias de la Junji, que 
no contempló las necesidades de los asistentes de la educación; y, tampoco 
incrementó suficientemente el Fondo Solidario de los estudiantes de las 
universidades públicas. En general, no satisfizo las necesidades de la educación 
técnico-profesional y el incremento del presupuesto para la Junaeb. 
 
Este presupuesto es altamente insuficiente desde el punto de vista de la 
educación y hoy nos piden que aprobemos otras glosas que van en el mismo 
sentido de las insuficiencias que he señalado. Por tanto, no podemos dar 
nuestra aprobación a esas glosas.  
 
No es posible -como lo decían algunos parlamentarios- aprobar una glosa que 
permite dar un apoyo a la indicación 23 del Ejecutivo, en el sentido de que el 
Fondo de Infraestructura de los Establecimientos Escolares sea destinado a 
establecimientos de carácter privado, cuando hoy, especialmente, el principal 
problema en las zonas amagadas por el terremoto y de otras en general dice 
relación con las necesidades de los establecimientos sin fines de lucro, 
especialmente, los de la educación pública. 
 
Por eso, voy a votar en contra de esta glosa. Asimismo, voy a votar en contra 
la glosa de la indicación 24 del Ejecutivo, por medio de la cual quiere aportar 
fondos a liceos de carácter privado o a liceos que están administrados por 
entidades privadas. Resulta absurdo, existiendo la necesidad de ampliar el 
apoyo a los liceos del sector público, que ha sido restrictivo en la cantidad de 
liceos bicentenarios que se han aprobado por el Gobierno, que estemos 
entregando fondos a estos establecimientos de carácter privado, restringiendo 
los fondos para los liceos bicentenarios que, precisamente, constituyen un 
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programa que el Gobierno ha dicho que quiere aprobar y que, siendo limitado, 
sin embargo, por lo menos una parte del sector público permite incrementar y 
mejorar calidad, infraestructura y condiciones para trabajar en esos liceos. 
Sin duda, habría sido más importante que se hubiesen entregado recursos para 
los estudiantes de todos los liceos de Chile. Por eso, también vamos a votar en 
contra de esta indicación. 
 
Resulta también importante señalar que esta Cámara va a tener que votar y 
ojala ratificar la decisión que se tomó aquí -que fue ratificada de manera 
transversal- en orden a apoyar la proposición de que el Ejecutivo informe 
sobre la marcha de las gestiones para resolver la deuda histórica de los 
profesores. 
 
Esta resolución, que fue aprobada en diversos proyectos de acuerdos en 
períodos anteriores y en este período y que ha sido materia de múltiples 
debates en la Cámara de Diputados, ahora debiera ser aprobada 
positivamente, porque más que nunca los profesores que han vivido este gran 
problema, este gran incumplimiento y deuda que tiene el Estado de Chile con 
ellos, los hace tener jubilaciones extremadamente bajas. Por ello, es necesario 
que, a la mayor brevedad y en el mes de abril, el Estado establezca una mesa 
de diálogo para que en el próximo presupuesto se dé una solución definitiva a 
este problema. 
 
Resulta muy atinada la indicación 29 del senador Alejandro Navarro, en el 
sentido de que se informe trimestralmente al Congreso Nacional y de manera 
permanente sobre la matrícula de los establecimientos educacionales. Creo que 
allí hay una situación que es alarmante, en especial, en relación con la 
educación pública, ya que se nos ha informado en los últimos días que se 
estarían cerrando o fusionando establecimientos del sector público. 
 
Por eso, es muy importante que el Congreso Nacional esté atento a la 
necesidad de dar un salvatage a la educación pública. 
He dicho. 
 
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- Tiene la palabra el 
diputado don José Antonio Kast. 
 
El señor KAST.- Señora Presidenta, me gustaría centrar el debate en el eje 
que debiéramos tener en esta materia, que son los niños. Aquí se habla de la 
educación pública como si sólo considerara a los niños que hoy están en los 
establecimientos municipales. La educación pública es toda aquella educación 
que se presta con fondos del Estado, sean estos establecimientos sostenidos 
por municipios o por particulares subvencionados. Creo que ahí nos estamos 
perdiendo, porque hoy hay un cincuenta por ciento de niños que están bajo 
dependencia municipal y otro cincuenta por ciento de niños que depende de los 
particulares subvencionados. Todos reciben fondos del Estado.  
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Las modificaciones que hace el Senado en esta materia apuntan a que los 
recursos para reparaciones vuelvan a mantener la red de infraestructura 
educacional que existía antes del terremoto. Creo que debemos recordar qué 
pasó el pasado 27 de febrero. Se cayó gran cantidad de escuelas, las cuales 
eran municipales y particulares subvencionadas. Por lo tanto, con lo que los 
colegas están proponiendo se afecta a todos los niños y lo que se quiere lograr 
con la indicación que se repuso en el Senado es que la infraestructura escolar 
vuelva a ser la misma que existía antes del terremoto.  
 
Por eso es tan grave que algunos parlamentarios dicen que van a rechazar la 
Partida de Educación. Ustedes le están diciendo que no al cincuenta por ciento 
de los niños de sus distritos, lo que, a mi juicio, es un error.  
Cuando se habla de los liceos bicentenarios, también son para todos los niños, 
aunque haya un porcentaje que se entregue a los niños que tengan un 
sostenedor particular subvencionado. 
 
La pregunta que cabe hacerse es ¿por qué cambió la línea que estableció el ex 
Presidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle? Debemos recordar que fue él quien 
impulsó la política pública de la Jornada Escolar Completa, que consideraba 
una nueva infraestructura para los establecimientos municipales y particulares 
subvencionados. Ahora, se quiere cambiar. ¿Por qué, si muchos dicen que fue 
una medida exitosa en lo relativo a infraestructura? Yo también lo creo así; sin 
embargo, fue deficiente en cuanto a calidad. 
 
En educación, debemos tener una mirada de largo plazo. Si en algún minuto el 
ministro de Educación del ex Presidente Frei vino al Congreso Nacional a 
plantear una ley sobre Jornada Escolar Completa, no cambiemos la línea en la 
cual iba. Es lo mismo que ocurre con los liceos Bicentenario. 
 
Entonces, lo que quiero pedir es que sigamos manteniendo el eje de la 
discusión en los niños; no traigamos a esta Sala un debate ideológico, de 
trinchera, cuando estamos discutiendo la Partida del Ministerio de Educación; 
creo que es un error, que los colegas también tendrán que asumir frente a las 
personas que representan. ¿Cómo le dirán a la mamá que hoy lleva a su hijo a 
un colegio particular subvencionado que no le van a entregar recursos para 
reponer su infraestructura? Hay que formularse esta pregunta antes de emitir 
un juicio y de decir que se va a rechazar toda la Partida del Ministerio de 
Educación. Creo que es un error, porque hay que considerar lo que ocurrió este 
año en nuestro país, después del terremoto. 
He dicho. 
 
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- Ofrezco la palabra al 
diputado señor José Miguel Ortiz. 
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El señor ORTIZ.- Señora Presidenta, ante todo, quiero aclarar que estamos en 
el tercer trámite constitucional, es decir, discutiendo las modificaciones del 
Senado.  
En la Partida O9, Ministerio de Educación, Capítulo 01, Programa 01, el Senado 
incorporó un inciso final, nuevo, en la Glosa 08, y consultó una nueva Glosa 
12, relacionada con la Subsecretaría de Educación.  
 
Digo esto, porque todos los parlamentarios tenemos diferentes visiones sobre 
nuestra educación, las cuales son respetables. Es el caso de los colegas 
Rodrigo González y José Antonio Kast, que tienen visiones diferentes sobre la 
materia. Pero, así es la democracia.  
¿Cuál es el tema de fondo? Estamos votando las modificaciones del Senado, y 
me voy a referir a ellas en forma muy clara y precisa.  
 
En primer lugar, respecto de la glosa 08, hay que hacer un reconocimiento al 
senador Alejandro Navarro, porque presentó una indicación, aprobada por 
unanimidad, que establece algo muy concreto. ¿Cómo no nos vamos a 
preocupar de nuestras profesoras de 60 años y de los profesores de 65 años, 
como lo hicimos en los gobiernos de la Concertación, cuando aprobamos una 
ley especial para que pudieran jubilar con su última renta, la cual benefició 
sólo a quienes estaban en el sistema antiguo, pero no a quienes están en el de 
las AFP? El gran desafío de hoy es, ¿estamos dispuestos a hacer una reforma 
al sistema de las AFP, para que el día de mañana, cuando el Ejecutivo envíe un 
proyecto sobre la materia, estos profesores reciban los mismos beneficios que 
los que están en el sistema antiguo? A esto se refiere el inciso final que se 
incorpora a la Glosa 08. Por eso, reitero mi reconocimiento al senador 
Alejandro Navarro. 
 
Pero el mismo senador hizo otro milagro: logró que se aprobara por 
unanimidad una indicación, que consiste en consultar una glosa 12, nueva, que 
establece que, anualmente, la Subsecretaría remitirá a las comisiones de 
Educación de ambas cámaras información, desagregada por edad, relativa al 
número de alumnos en el sistema escolar, desagregados por el tipo de 
sostenedor y nivel educacional, para cada comuna y región. 
 
¿Por qué presentó esta indicación, que conversé con el senador? Por una razón 
muy sencilla: porque es cierto que las matrículas de los colegios del sector 
municipalizado, cada día, están bajando más, debido a que algunos alumnos se 
van a los colegios particulares subvencionados, y otros –los que pueden 
hacerlo- a los colegios particulares. 
 
Entonces, como es lógico, en el sistema municipal habrá un excedente de 
colegas profesores. Por lo tanto, a las profesoras de 60 años y a los profesores 
de 65 habrá que hacerles una ley especial, a fin de compensarlos. 
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De manera que las dos indicaciones del senador Navarro -las voy a votar 
favorablemente- van a quedar en una ley tan importante como es la Ley de 
Presupuestos de la Nación. 
En segundo lugar, aquí se ha planteado el tema de la deuda histórica con los 
profesores. Lo que sucedió en el Senado fue lo siguiente.  
 
El jueves pasado, en la Cámara de Diputados, aprobamos dos indicaciones 
relacionadas con esta materia. ¿Qué hizo el Senado? Rechazó una de las 
indicaciones, porque no podían haber dos sobre la misma materia, y la otra se 
mantuvo en la glosa 16 de la partida 09 del Ministerio de Educación. 
 
Mis colegas de bancada me preguntaron sobre esta materia y, por eso, puedo 
decirles que la indicación quedó incorporada en este cuerpo legal.  
 
Quiero plantear otro asunto. Revisé con calma varias partidas que me 
interesaban, y considero positivo que el Senado haya hecho un análisis del 
famoso protocolo de acuerdo, ocasión en la cual el ministro de Educación 
manifestó que el Gobierno iba a cumplir lo relacionado con la educación 
técnico-profesional, con la educación superior y con las becas. ¿Por qué les 
digo esto? Porque creo que es importante y porque está asociado a diferentes 
situaciones que se van a presentar. 
 
Pero hay algo que aquí no se ha dicho. La indicación N° 25 del Ejecutivo, que 
reponía recursos asociados a la transferencia de capital del FDI para las 
universidades privadas, fue rechazada por 2 votos a favor y 11 en contra.  
 
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- Ha terminado su 
tiempo, señor diputado. 
 
El señor ORTIZ.- Termino señalando que el diputado Mario Venegas tiene toda 
la razón, en cuanto a que en dotación máxima se suprimen 150 cargos a 
contrata, lo que es una muy mala señal, porque en la Comisión de Hacienda el 
ministro Lavín manifestó que no pensaba despedir ni a un solo funcionario 
más, aparte de los 500 que ya habían sido despedidos. 
 
He dicho. 
 
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- Ofrezco la palabra al 
diputado señor Fuad Chaín. 
 
El señor CHAÍN.- Señora Presidenta, a pesar de que estamos discutiendo las 
modificaciones del Senado a la Partida del Ministerio de Educación, cuando 
planteamos algunos puntos que nos parecen importantes, relacionados con 
nuestra visión de país y con el rol que debe cumplir el Estado en materia de 
educación, algunos colegas nos acusan de que estamos tratando de que ésta 
se rechace.  



Historia de la Ley Nº 20.481 Página 931 de 1252 
 

DISCUSIÓN SALA 

 

Son los mismos que, hace un año, rechazaron la partida completa. Es el caso 
del diputado Kast. Son los mismos que nos acusan de que no cumplimos 
nuestros compromisos y de que somos irresponsables, porque durante el 
primer trámite constitucional de este proyecto de Ley de Presupuestos, 
rechazamos la Partida del Ministerio Secretaria General de Gobierno. Insisto en 
que son los mismos que, hace un año, votaron en contra toda la partida. En 
esa oportunidad, no les importó que los niños no pudieran acceder a la 
educación. 
 
Quiero referirme, específicamente, a las modificaciones introducidas por el 
Senado al capítulo 01, programa 02, relacionadas con las glosas 07 y 10.  
En un debate político, tenemos que definir dónde colocamos y priorizamos los 
recursos del Estado, que siempre son escasos; tenemos que decidir si 
fortalecemos la educación pública, por ejemplo, los liceos Bicentenario de 
excelencia, o si ponemos los recursos en manos de los sostenedores privados 
que compiten, precisamente, con la educación municipalizada. 
 
Cuando hay 13.700 millones de pesos orientados a los liceos de excelencia, 
tenemos todo el derecho a plantear responsablemente y a exigir que estos 
recursos vayan en beneficio de los establecimientos municipalizados, porque 
son los que más los requieren. Tenemos que fortalecer la educación pública, 
porque en el Presupuesto hay un conjunto de iniciativas en orden a generar y a 
desatar una competencia desigual, y el rol del Estado debe estar orientado a 
que los recursos lleguen a los establecimientos municipales. 
 
Por eso, no comparto la modificación introducida por el Senado a la glosa 7. 
Tampoco comparto la modificación a la glosa 10, donde figuran 198 mil 
millones de pesos, orientados a mejorar o a reparar infraestructura. 
 
Nos parece tremendamente grave que se haya eliminado la restricción que 
establece que cuando estos recursos vayan a privados, se destinen sólo a los 
sostenedores sin fines de lucro. Porque puede ocurrir que con ellos el Estado 
esté subsidiando la utilidad o rentabilidad de unos pocos, que ven la educación 
como una empresa. 
 
El daño de los establecimientos educacionales por el terremoto no puede servir 
de excusa para que dineros de todos los chilenos terminen en los bolsillos de 
aquellos que ven la educación como una manera de lucrar y de ganar dinero, y 
no de formar jóvenes. 
 
Por eso, nos parece inaceptable este chantaje de la ley mordaza, de que 
porque cuestionamos algunas cosas se nos acusa de no cumplir la palabra. 
 
La primera palabra que debemos cumplir es con quienes representamos en 
esta Cámara, con nuestros electores, a quienes les prometimos defender la 
educación pública y velar por el buen destino de los recursos del Estado. 
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Por ende, vamos a aprobar los distintos aspectos de esta partida y de este 
presupuesto. Pero las modificaciones del Senado a estas dos glosas son 
gravísimas y, por lo menos yo, no tengo ninguna posibilidad de ratificarla en 
esta Sala. 
 
He dicho. 
 
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- Tiene la palabra el 
diputado Carlos Montes. 
 
El señor MONTES.- Señora Presidenta, a nosotros nos preocupan mucho los 
niños, la formación de los seres humanos y que haya una buena educación 
integral para la gente. 
 
Lamentamos mucho que el ministro Joaquín Lavín haya aumentado las horas 
escolares en Lenguaje y Matemáticas en desmedro de otra formación. Ya el 
Consejo Nacional de Educación le dijo que eso estaba mal hecho, que no lo 
podía hacer, y debe acatar al Consejo Nacional de Educación. 
Nuestro sistema educacional es muy segregador, segmentador, y perjudica a 
la educación pública. 
 
Quiero expresar a los diputados de enfrente que es muy grave que la 
educación pública esté en el 43 por ciento de matrículas. Ningún país del 
mundo tiene tan poca matrícula pública. Eso se debe a que todos los incentivos 
están puestos en la educación particular subvencionada, lo que es grave. 
Durante la discusión de este Presupuesto, hicimos ver eso una y otra vez. 
Debe haber un acuerdo para fortalecer la educación pública. El sistema de 
administración de los municipios es malo, no está funcionando. Debemos 
mejorarla y no correr la raya una y otra vez en su contra. 
 
Este Presupuesto venía muy en contra de la educación pública. Todos los 
fondos que tradicionalmente eran para la educación municipal, se dijo que era, 
indistintamente, para una y para otra. 
 
En el debate presupuestario, logramos revertir esta situación y que muchos 
fondos, o su grueso, se mantuvieran en lo municipal. 
A propósito de la glosa 10, que se refiere a un fondo de 198 mil millones de 
pesos, en el Presupuesto venía como un cheque en blanco para que el señor 
ministro de Educación decidiera qué hacer con esa plata. 
 
Fue muy discutida y costó llegar a acuerdo. Se acordó que el 75 por ciento de 
esos recursos vaya a la educación municipal, bajo ciertas normas que no 
repetiré. 
Sin embargo, debo aclarar que la indicación está mal formulada, porque eso de 
que sea sin fines de lucro, significa que le pueden dar recursos a un colegio 
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que cobra 300 mil pesos y que no tiene fines de lucro. Debiera estar redactada 
de otra manera. 
En todo caso, reconozco que esto es parte del acuerdo. No así lo que atañe a 
los Liceos Bicentenarios de Excelencia, a los cuales se destinan 13.700 
millones. Siempre dijimos que esa plata debía ser para los colegios públicos. 
Este año, no el próximo, ya se entregaron recursos a dos colegios particulares. 
Eso violenta la ley, no tiene fundamento. Porque no es lo mismo que la 
Jornada Escolar Completa (JEC), la cual decidió, con mucha dificultad, 
transferir recursos a cambio de Jornada Escolar Completa, con una 
contraprestación a la sociedad. 
 
En el caso de los Liceos Bicentenarios de Excelencia hay una transferencia de 
recursos que no tiene tal contraprestación. En verdad, esto no correspondía. 
Pero, insistieron y aquí tendrán que definirse las mayorías. 
 
Hemos dicho una y otra vez al Gobierno y a los parlamentarios de la Derecha 
que ellos deben tener los votos para aprobar esta glosa, porque no nos pueden 
pedir aprobar algo que no es parte del acuerdo, debido a que no nos parece 
razonable. Por eso, le hemos expresado de manera repetida que depende de 
ellos. 
 
Desgraciadamente, sobre el tema educacional hay una discusión bastante de 
fondo. Chile debe fortalecer la educación pública. Lo peor es que algunos se 
festinan, diciendo que la educación pública tiene problemas. Sabemos que los 
tiene, porque ha sido discriminada, incluso, antes de que asumiera la 
Concertación. Durante nuestros gobiernos no se logró modificar esa tendencia 
y, en muchos aspectos, se profundizó con el financiamiento compartido. Pero 
nuestra responsabilidad es revertir esa situación y ser capaces de fortalecerla, 
por la que nos la vamos a jugar incansablemente. 
 
Hasta algunas personas reconocidas como de Derecha afirman que una 
república no funciona bien sin una educación pública, con lógica pública, 
integradora, que sea gratuita, laica y nacional. En cambio, algunos festinan el 
hecho de que esté mal, en circunstancias de que debemos fortalecerla y lograr 
que sea mejor. 
Entendemos que no es un problema del gobierno de turno. Suponíamos que 
esto era parte de las cuestiones de Estado que la Derecha no ha respetado. 
 
He dicho. 
 
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- Tiene la palabra el 
diputado señor Carlos Recondo. 
 
El señor RECONDO.- Señora Presidenta, sólo para señalar que en cuanto a la 
glosa 12, que fue suprimida en el Senado y que dice relación con la llamada 
deuda histórica, vamos a ratificar su eliminación. 
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Aclaro que esta materia se aborda en el programa 20, capítulo 01, glosa 16. 
De manera que no está totalmente eliminada del proyecto de Presupuestos, 
sino sólo de la glosa 12. 
He dicho. 
 
El señor MONTES.- Así es. 
 
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- Tiene la palabra el 
diputado señor Juan Carlos Latorre. 
 
El señor LATORRE.- Señora Presidenta, quiero referirme a dos puntos de 
orden general, como una forma de reafirmar las preocupaciones que han 
estado presentes en las intervenciones de varios señores diputados. 
En primer lugar, espero que el Ejecutivo asuma con dedicación uno de los 
acuerdos adoptados que dice relación con el envío de un proyecto de ley 
destinado a flexibilizar y desburocratizar la gestión financiera de las 
universidades estatales, asociándola a convenios de desempeño. 
 
Me parece que ésta es una iniciativa muy relevante. Ojalá que el Ejecutivo 
pueda ponerla en práctica a la brevedad, porque es un aspecto que preocupa a 
una de las áreas de formación pública más importantes en nuestro país en el 
ámbito universitario. 
En segundo lugar, deseo referirme a un tema planteado en la Hora de 
Incidentes de la sesión de ayer, sobre el cual reitero mi inquietud. 
En los acuerdos entre Gobierno y Oposición se hace alusión a las fórmulas que 
permitan fortalecer un régimen de becas y de créditos universitarios. 
 
En términos generales, el tema de las becas aparece como una materia muy 
relevante para posibilitar la realización de muchos profesionales chilenos. 
 
Quiero llamar la atención de los señores ministros acerca de que a estas 
alturas del año, prácticamente en su término, aún la Comisión Nacional de 
Investigación Científica y Tecnológica, Conicyt, no llama a concurso para 
asignar las Becas Magíster para Funcionarios Públicos y Becas Magíster en 
general, que permiten el perfeccionamiento de profesionales en distintas áreas. 
 
Hago presente esto, porque es letra muerta decir que el Gobierno y la 
Oposición han reafirmado una política que refuerza las becas en el país, si las 
instituciones responsables de llamar a esos concursos no lo hacen en forma 
oportuna, como es el caso actual. 
 
Esta preocupación se la planteé directamente a los directivos de la Conicyt.  
Espero que esta intervención sea una forma más para que ese concurso se 
alcance a llamar durante el presente año. Esto tiene que ver con las 
inquietudes de miles de profesionales que aspiran a tener una especialización, 
como es un magister, u otras formas de estudios de postgrados. 
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He dicho. 
 
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- Cerrado el debate. 
Corresponde votar la partida 09, capítulo 01, programa 01, glosa 08, del 
Ministerio de Educación. 
Tiene la palabra el señor Secretario para dar lectura al inciso final, nuevo, que 
introdujo el Senado. 
 
El señor ÁLVAREZ (Secretario accidental).- Señora Presidenta, la modificación 
del Senado, para incorporar un inciso final, nuevo, en la glosa 08, es del 
siguiente tenor: 
 
“Adicionalmente, cada año se remitirá a las Comisiones de Educación de ambas 
Cámaras información, desagregada por edad, relativa al número de docentes 
mayores de 60 años en el caso de las profesoras, y mayores de 65 años en el 
caso de los profesores, que laboren en los establecimientos educacionales de 
cada comuna y Región”. 
 
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- En votación el inciso 
final, nuevo, del capítulo 01, programa 01, glosa 08, del Ministerio de 
Educación. 
 
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el 
siguiente resultado: por la afirmativa, 74 votos; por la negativa, 12 votos. 
Hubo 2 abstenciones. 
 
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- Aprobado. 
 
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- Corresponde votar la 
glosa 12. 
Tiene la palabra el señor Secretario. 
 
El señor ÁLVAREZ (Secretario accidental).- Señora Presidenta, la glosa que se 
suprime señala lo siguiente: 
 
12. Infórmese a las Comisiones de Educación de ambas Cámaras y a la 
Comisión Especial Mixta de Presupuestos, al 30 de abril de 2011, cómo el 
Gobierno ha abordado y resuelto el tema de la llamada deuda histórica con los 
profesores municipales por el pago del Decreto Ley N° 3.551. 
 
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- En votación. 
 
El señor WALKER.- Señora Presidenta, ¿puedo hacer una pregunta a los 
integrantes de la Comisión Mixta? Es más bien una aclaración. 
 
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- No hay acuerdo. 
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En votación la glosa 12 Ministerio de Educación. 
 
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el 
siguiente resultado: por la afirmativa, 61 votos; por la negativa, 23 votos. 
Hubo 5 abstenciones. 
 
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- Aprobada. 
 
El señor VALLESPÍN.- Señora Presidenta, creí entender que cuando se pidiera 
una aclaración los diputados de la Comisión Mixta estarían en condiciones de 
responder, antes de votar, y usted no lo autorizó. La idea es votar informados 
de cuál es el énfasis de la diferencia. 
 
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- Señor diputado, el 
problema es que los integrantes de la Comisión Mixta no me pidieron hablar, ni 
responder.  
Corresponde votar la incorporación de una Glosa 12 asociada a este Programa. 
Tiene la palabra el señor Secretario. 
 
El señor ÁLVAREZ (Secretario accidental).- Señora Presidenta, la glosa que se 
agrega señala lo siguiente: 
“12. Anualmente la Subsecretaría remitirá a las Comisiones de Educación de 
ambas Cámaras información, desagregada por edad, relativa al número de 
alumnos en el sistema escolar, desagregados por el tipo de sostenedor y nivel 
educacional, para cada comuna y Región.”. 
 
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- En votación. 
 
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el 
siguiente resultado: por la afirmativa, 91 votos; por la negativa, 0 voto. Hubo 
1 abstención. 
 
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- Aprobada. 
 
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- Corresponde votar el 
capítulo 01, programa 02, glosa 07, del Ministerio de Educación. 
Tiene la palabra el señor Secretario. 
 
El señor ÁLVAREZ (Secretario accidental).- Señora Presidenta, la modificación 
del Senado señala lo siguiente: 
“Ha reemplazado, en el inciso segundo, la palabra “municipales” por las frases 
“regidos por el decreto con fuerza de ley N° 2, de 1998, del Ministerio de 
Educación y por el decreto ley N° 3.166, de 1980”.”. 
 
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- En votación. 
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-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el 
siguiente resultado: por la afirmativa, 53 votos; por la negativa, 35 votos. 
Hubo 4 abstenciones. 
 
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- Aprobada. 
 
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- Corresponde votar la 
glosa 10, del Ministerio de Educación.  
Tiene la palabra el señor Secretario. 
 
El señor ÁLVAREZ (Secretario accidental).- Señora Presidenta, la glosa 10 
señala lo siguiente: 
“Ha sustituido, en el inciso primero, la frase “que no tengan fines de lucro” por 
“regidos por el Decreto con Fuerza de Ley N° 2”.”. 
 
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- En votación. 
 
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el 
siguiente resultado: por la afirmativa, 57 votos; por la negativa, 33 votos. No 
hubo abstenciones. 
 
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- Aprobada. 
Despacha la partida 09 del Ministerio de Educación. 
 
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- Corresponde discutir la 
Partida 12, del Ministerio de Obras Públicas. 
Tiene la palabra el diputado señor Ortiz. 
 
El señor ORTIZ.- Señora Presidenta, las modificaciones en discusión tienen 
que ver con la eliminación de la oración final de la glosa 05. En el fondo, se 
refiere a una adecuación formal, producto de que la misma frase quedó 
estipulada dos veces.  
 
En segundo lugar, se agregan dos glosas, lo que me parece positivo, por eso 
votaré a favor. La 10 nueva y la 11, asociada a este programa de información, 
que venimos planteando desde el 30 de septiembre del presente año, fecha en 
que ingresó a esta Cámara la Ley de Presupuestos. 
 
Señala que la Dirección General de Obras Públicas informará semestralmente a 
la Comisión Especial Mixta de Presupuestos respecto de la utilización de estos 
recursos, indicando las obras realizadas, los adjudicatarios y los beneficiarios. 
Quiero recordar que, por ley, la Comisión Mixta funciona en forma permanente, 
y cada tres meses debemos estudiar la ejecución presupuestaria por detalle. 
Cabe señalar que, en este caso, los senadores fueron muy explícitos, porque 
precisamente es en Vialidad donde se maneja el presupuesto más grande de 
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dicho ministerio. Por lo tanto, me parece positivo conocer en detalle cómo se 
están utilizando estos recursos.  
La glosa que sigue tiene que ver con algo muy especial. La Coordinación de 
Concesiones debe informar clara y explícitamente sobre el funcionamiento de 
las cárceles concesionadas y el cumplimiento de los contratos y convenios. No 
obstante, hay un tema que, al parecer, no se ha cumplido, y que se refiere al 
tema de las multas y medidas sancionatorias aplicadas, indicando su 
naturaleza, monto y oportunidad de aplicación. 
 
Por las razones expuestas, votaré favorablemente esta Partida del Ministerio de 
Obras Públicas, por cuanto las dos modificaciones están en el camino que 
hemos impuesto, tanto diputados como los senadores de la Concertación, para 
que haya el máximo de información, clara y transparente. 
He dicho. 
 
El señor MOREIRA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Juan 
Carlos Latorre. 
 
El señor LATORRE.- Señor Presidente, lo primero que quiero hacer presente 
es que si uno analiza el presupuesto que estamos aprobando para el Ministerio 
de Obras Públicas, al menos hay una consideración que cabe hacer para que 
tengamos claridad respecto de lo que nos espera en el proceso de inversión en 
obras públicas en los próximos años.  
 
El ministro del ramo ha reiterado, en actos públicos, que el programa del 
actual Gobierno contempla una inversión en obras públicas por 
aproximadamente 6 mil millones de dólares, a través de inversiones directas 
del propio Ministerio, y se ha señalado que en obras concesionadas se estima 
que la inversión podría ser de 8 mil millones de dólares adicionales. Es decir, el 
actual Gobierno, a través del ministro de Obras Públicas, ha dicho, una y otra 
vez, por la prensa, que va a haber una inversión total, ya sea con recursos 
públicos o mediante el sistema de concesiones, de aproximadamente 14 mil 
millones de dólares durante estos cuatro años de gobierno. 
 
Como eso resulta imposible, a partir de lo que observamos en este 
presupuesto, me limito a dejar constancia de que el ministro debería arreglar 
su discurso en el futuro. De lo contrario, en forma muy anticipada, vamos a 
darnos cuenta de que una cosa es lo que él desearía y otra lo que va a poder 
hacer. 
Estas dos glosas que ha agregado el Senado algo tienen que ver con este 
punto, porque en la medida en que el presupuesto del Ministerio de Obras 
Públicas no asocia directamente cada uno de los ítems a obras específicas, 
aparecen cifras globales que pueden ser asignadas a distintos tipos de 
proyectos.  
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Esto no fue así durante la discusión del presupuesto de Obras Públicas de años 
anteriores. Quiero dejar constancia de eso en la Cámara.  
Tradicionalmente, en la discusión de las obras del Ministerio del ramo, cada 
parlamentario ha podido comprobar cuáles son las obras para su respectivo 
distrito que se comprometían en las asignaciones presupuestarias.  
En esta oportunidad, no ha sido posible, salvo en una Dirección del Ministerio, 
que quiero rescatar en este sentido, porque es la que tiene el monto mayor de 
inversión: la Dirección de Vialidad.  
 
Pero, en todo caso, respecto de estas dos glosas, tiene sentido votarlas a 
favor, porque, en distintas etapas del año, vamos a saber cuáles son las obras 
que están tomando cuerpo a través de inversiones y que efectivamente el 
Ministerio de Obras Públicas está realizando. 
 
En cuanto a la glosa que se refiere al sistema de concesiones, quiero llamar la 
atención, y sobre todo aprovechar, por su intermedio, la presencia del ministro 
de Hacienda, para que pueda observar cuánto del presupuesto del Ministerio 
de Obras Públicas del presente año, que termina, fue transferido para 
adelantar el pago de compromisos que existe en el sistema de concesiones. 
Eso fue solicitado formalmente durante la discusión del presupuesto, y lo 
solicité directamente en la Comisión Mixta. Creo que todavía no ha sido 
informado. Es una información relevante saber cuántos de los recursos del 
Ministerio de Obras Públicas, que no se pudieron invertir en obras propiamente 
tales, fueron transferidos para adelantar pagos del sistema de concesiones 
durante el presente año, dado que la glosa que vamos a aprobar en algunos 
minutos más –espero-, nos permita saber cuántos de los recursos del 
Ministerio están destinados a compromisos que dicen relación con el sistema 
de concesiones, y que no necesariamente se traducen en nuevas obras, a 
pesar de ser montos muchas veces tremendamente relevantes. 
 
He dicho. 
 
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- Tiene la palabra el 
diputado señor Jorge Sabag. 
 
El señor SABAG.- Señora Presidenta, el ex Presidente Ricardo Lagos 
implementó el sistema de pavimentos básicos para los sectores rurales. 
Durante su mandato -el señor Juan Carlos Latorre fue subsecretario de Obras 
Públicas- se pavimentaron muchos kilómetros de ese tipo y en el gobierno de 
la Presidenta Bachelet se continuó, aunque tímidamente. Se pavimentaron 5 
mil kilómetros más.  
 
En este presupuesto vienen muy pocos recursos para caminos básicos y los 
que vienen tienen la objeción de Hacienda y del Mideplan.  
Quiero pedirle al Gobierno que no pase a la historia como el que menos 
pavimentos básicos construyó durante su mandato.  
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Este tipo de pavimentos tienen un gran sentido social, puesto que permiten 
que las familias terminen con el drama del polvo en el verano y del barro en el 
invierno.  
Los sectorialistas del Mideplan muchas veces objetan estos caminos, porque, 
según ellos, no son rentables, pero quiero pedirle al ministro de Hacienda, por 
su intermedio, señora Presidenta, que no objeten este tipo de programas que 
han sido tremendamente exitosos para el mundo rural y que permiten una 
mejor calidad de vida.  
 
En Chile existen 27 mil kilómetros de pavimentos, de los cuales 10 mil son 
pavimentos básicos.  
Pido aumentar la velocidad para concretar los pavimentos básicos, que van a 
ser muy valorados por el mundo rural, que siente que están siendo 
abandonados por los gobiernos, puesto que no hay preocupación por la 
pavimentación de los sectores rurales. 
 
Por lo tanto, solicito que, si bien hay fondos destinados a pavimentos básicos 
para cerca de mil kilómetros en el año 2011, el Ministerio de Hacienda y el 
Mideplan no pongan tantas objeciones, puesto que estos caminos tienen un 
gran sentido social y son de gran beneficio para el mundo rural. 
He dicho. 
 
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- 
Cerrado el debate. 
Vamos votar la partida 12, Ministerio de Obras Públicas. 
En votación la glosa 05, de la partida 12, que elimina la oración final. 
Tiene la palabra el señor Secretario. 
 
El señor ÁLVAREZ (Secretario accidental).- La oración final se suprime, 
porque está repetida en la misma glosa. Dice: “Tratándose de proyectos de 
concesiones se enviarán tanto los contratos adjudicados como los en 
ejecución.”. 
 
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- En votación. 
 
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el 
siguiente resultado: por la afirmativa, 83 votos; por la negativa, 0 voto. Hubo 
1 abstención. 
 
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- Aprobada.  
 
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- En votación la partida 
12, capítulo 02, programa 08. 
Vamos a votar la incorporación de una glosa 10, nueva, asociada a la 
asignación 002 del ítem 02 del subtítulo 13. 
Tiene la palabra el señor Secretario. 
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El señor ÁLVAREZ (Secretario accidental).- Dice: “10 La Dirección General de 
Obras Públicas informará semestralmente a la Comisión Especial Mixta de 
Presupuestos respecto de la utilización de estos recursos, indicando las obras 
realizadas, los adjudicatarios y los beneficiarios.”. 
 
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- En votación. 
 
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el 
siguiente resultado: por la afirmativa, 84 votos; por la negativa, 0 voto. Hubo 
1 abstención. 
 
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- Aprobada. 
 
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- Aprobada la partida 12, 
capítulo 02, programa 08. 
 
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- El señor Secretario va a 
dar lectura a la glosa 11, asociada a este programa, que ha incorporado el 
Senado. 
 
El señor ÁLVAREZ (Secretario accidental).- La glosa 11 dice así: 
“11. La Coordinación de Concesiones deberá informar a la Quinta Subcomisión 
Especial de Presupuestos, trimestralmente, sobre el funcionamiento de las 
cárceles concesionadas y el cumplimiento de los contratos y convenios, así 
como de las multas y medidas sancionatorias aplicadas, indicando su 
naturaleza, monto y oportunidad de aplicación.” 
 
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- En votación. 
 
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el 
siguiente resultado: por la afirmativa, 85 votos; por la negativa, 0 voto. Hubo 
1 abstención. 
 
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- Aprobada la 
incorporación de la glosa 11. 
Despachada la partida 12. Ministerio de Obras Públicas. 
 
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- Partida 13 Ministerio de 
Agricultura. 
Se encuentran inscritos los diputados Urrutia, Macaya, Recondo, Chahín, 
Walker, Sabag, Muñoz, Jaramillo, Cardemil, Monckeberg, Godoy; la diputada 
Pascal, los diputados Díaz, Ojeda, y la diputada Sepúlveda. 
Cerrada la inscripción. 
Tiene la palabra el diputado Fuad Chahín. 
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El señor CHAHÍN.- Gracias, Presidenta. 
Lamentamos mucho que en el Senado se hayan repuesto, por la vía de 
indicaciones del Ejecutivo, las modificaciones que hicimos en esta honorable 
Cámara respecto de la partida del Ministerio de Agricultura. Lo digo, porque 
esta partida contiene cosas buenas y malas, y nosotros no sólo aprobamos, 
sino también aplaudimos públicamente las cosas buenas de este Presupuesto. 
Por ejemplo, el significativo aumento de los recursos para los Prodesal; es 
decir, para la agricultura de subsistencia de los más pequeños. Sin embargo, la 
partida del Ministerio de Agricultura está absolutamente polarizada, porque 
pone recursos para la agricultura de subsistencia, pero el resto de los recursos 
los coloca para la gran agricultura a través de transferencias de la Corfo, de las 
alianzas productivas y de la Dirección Económica de la Cancillería. Entonces, 
con recursos del Ministerio de Agricultura, que debieran estar destinados a los 
pequeños, medianos, a los que tienen más dificultades, generan una especie 
de plataforma de desarrollo de proveedores para la gran agricultura 
exportadora, la agroindustria y los packings; pero no hay ninguna respuesta 
para los productores de trigo, de maíz, por ejemplo, para los crianceros de la 
Cuarta Región, para los golpeados por el terremoto verde que ni siquiera 
pudieren sembrar este año y que están endeudados con el Indap en la región 
de La Araucanía. Ninguna respuesta tiene este presupuesto para ellos; sólo 
una subsistencia para que no se mueran de hambre los más pequeños y el 
resto –se apunta específicamente- para mejorar la capacidad competitiva de 
los grandes, insisto, generando este subsidio con recursos del Ministerio de 
Agricultura para una especie de plataforma de proveedores. 
 
¿Qué dijo, ayer, el ministro de Agricultura, a través de un diario de La 
Araucanía, cuando parlamentarios, alcaldes y pequeños campesinos 
reclamaban por recursos, por el bono del trigo, para poder atender las 
emergencias, en una muestra más de ese lenguaje tolerante, democrático del 
gobierno?: ¡No me interesan los griteríos de diputados ni de alcaldes! Ésa es la 
forma de ese ministro, y de varios otros, de atender los reclamos de quienes 
tenemos el mandato constitucional de representación para defender, 
justamente, a campesinos que son clientes del Indap y que están endeudados 
por las catástrofes, a aquellos que se esfuerzan en situaciones difíciles para 
poder seguir sembrando trigo en nuestra zona y que hoy no van a tener 
ningún apoyo, porque sólo se contemplan recursos para la subsistencia, que 
aplaudimos, valoramos, y el resto es para los grandes. 
Por eso, lamentamos mucho que el Senado haya repuesto estos aspectos de la 
partida del Ministerio de Agricultura. 
 
Este gobierno que prometió –lo he dicho en incansables oportunidades- poner 
de pie a la agricultura, parece que sólo quiere poner de pie a una parte de ella 
y a la otra sumergirla en la más profunda de las depresiones. 
 
No tenemos posibilidad de hacer encadenamiento productivo, porque no hay 
agroindustrias ni industrias exportadoras en nuestra región. 
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Este presupuesto perjudica gravemente a la región de La Araucanía y, por lo 
tanto, anuncio mi rechazo a las modificaciones introducidas por el Senado. 
He dicho. 
 
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- Tiene la palabra la 
diputada Denise Pascal. 
 
La señora PASCAL (doña Denise).- Gracias, señora Presidenta. 
Este presupuesto no refleja una política de desarrollo agrícola clara y precisa. 
No se sustenta en un plan maestro de desarrollo; sólo se basa en incrementos 
para un sector en desmedro de otro. Lo anterior se refleja en que existen 
programas que aumentarán su presupuesto en forma gigantesca y este 
aumento no se verá reflejado en el presupuesto necesario para el soporte 
humano y administrativo que asegure su buena implementación. 
 
Por sobre todo, se carece de políticas públicas claras y precisas que aseguren 
el impacto de los recursos, especialmente en los medianos y pequeños 
agricultores. No se aprecia un desarrollo inclusivo para disminuir la brecha 
sociocultural y económica en el mundo rural, donde la agricultura familiar 
campesina es un actor relevante dentro de las apuestas del país, en igualdad 
de condiciones que los otros actores del sector, tanto para beneficiar como 
para contribuir a la apuesta de país que se ha propuesto Chile: potencia 
agroalimentaria. 
 
Se disminuyen presupuestos y coberturas de algunos programas con los cuales 
se busca desarrollar capacidades en los agricultores, de manera que puedan 
contar con herramientas necesarias y suficientes para incrementar su 
competitividad e insertarse y mantenerse en los mercados. Esto se refleja con 
nitidez en el Servicio de Asesoría Técnica del Indap que baja en 30 y tantos 
por ciento. 
 
Se pretende potenciar la alianza productiva, donde el mercado y las grandes 
empresas mandan la producción de los agricultores. Es decir, quien compra 
determina qué se hace. Eso es desconocer el desarrollo de la pluralidad y un 
retroceso abismante, pues los agricultores del país ya vivieron esa experiencia 
y la explotación que implica el sistema. Esto aumenta en 431,45 por ciento en 
desmedro de la asesoría del SAG y del Indap. 
 
El modelo actual de funcionamiento y la dotación institucional no da respuesta 
técnica oportuna a los nuevos usuarios, a aquellos que entrarán en Prodesal a 
través del sistema municipal, los cuales no podrán tener continuidad cuando 
pasen de la agricultura de subsistencia a la competitiva, porque el Indap, en la 
actualidad, no cuenta con las herramientas indispensables; sólo las tienen los 
grandes. 
Tampoco existe un plan estratégico definido para trabajar con comunidades 
indígenas, especialmente con la comunidad mapuche. Más aún, cuando estos 
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recursos no van directamente acompañados de inversión y de un soporte 
humano en el Indap que permita dar seguimientos adecuados a estos 
instrumentos. 
Podemos verlo en el presupuesto. El Indap baja en 58,67 por ciento. El servicio 
técnico del SAG a los pequeños agricultores baja en 15,15 por ciento; el 
Programa de Desarrollo Local, Prodesal, muy importante para la agricultura de 
subsistencia, aumenta, pero su continuidad de ejecución no está segura, 
porque baja el presupuesto de Indap baja. Sí sube, como dije anteriormente, 
es la alianza productiva, los grandes para decirles a los chicos lo que tiene que 
hacer, en un 431,45 por ciento. 
 
En este presupuesto no vemos ningún programa especial para la agricultura, 
sólo vemos cómo el espacio entre grandes y chicos y cómo desparece lo que se 
venía haciendo con los medianos. En definitiva, no se contempla una política 
clara para nuestra agricultura.  
 
Por eso, votaré en contra esto que nos propuesto nuevamente el Senado. No 
escucharon lo que queremos para la agricultura familiar, para la agricultura 
mediana.  
Quienes somos del mundo rural debemos defender nuestra agricultura y no 
entregársela, como en el pasado, a los grandes en desmedro de los pequeños 
y medianos agricultores. 
 
He dicho. 
 
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- Tiene la palabra el 
diputado señor Ignacio Urrutia.  
 
El señor URRUTIA.- Señora Presidenta, desde hace muchos años que nuestra 
agricultura viene dando tumbos. No podemos echarle la culpa a la 
Concertación, porque es algo que se arrastra desde mucho tiempo antes.  
Por eso, para que la agricultura deje de dar tumbos, hay que aplicar, de una 
vez por todas, una política agraria. No podemos seguir funcionando como 
hasta ahora; de lo contrario, seguiremos de tumbo en tumbo.  
 
¿Quiénes son los que lo pasan más mal en la agricultura? Simple: los pequeños 
agricultores, porque inclusive los medianos se salvan; los pequeños son los 
que sufren.  
 
Han cuestionado fuertemente el programa de encadenamiento productivo, que 
pretende impulsar Indap. Cuestionarlo es no entender absolutamente nada de 
lo que ocurre con los pequeños agricultores. La comercialización de sus 
productos es el mayor problema que tiene un pequeño agricultor. Como tienen 
poco poder de negociación, les pagan lo que la cadena de compradores está 
dispuesta a pagar. Un solo ejemplo. En el supermercado, el kilo de espárragos 
está a 2.800 pesos; la matita de medio kilo, a 1.400 pesos, en circunstancias 
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que al pequeño agricultor le pagan 400 pesos por el kilo. 400 pesos versus 
2.800 pesos, que es el precio que se cobra al público. Es una vergüenza. ¿Y 
saben por qué ocurre esto? Porque el pequeño agricultor no tiene la llegada al 
gran empresario para vender sus productos a mejor precio. Está obligado a 
vender sus productos a esa cadena de comerciantes.  
 
La pregunta es cómo cambiar eso. Muy fácil, se eliminan ciertos eslabones de 
la cadena y se lleva al comprador directamente donde el pequeño agricultor, 
para que se le pague el precio justo. Si a un pequeño agricultor le preguntan si 
prefiere un bono anual de 100 mil pesos o que le paguen el precio justo por 
sus productos, no les quepa duda que optará por esto último. Y esto se logra 
llevando al campo, a los sectores rurales, al comprador final. Esa será la única 
manera de conseguir mejores precios para los productos agrícolas. Piensen en 
un agricultor que cosecha 10 bandejas de frutilla. Me pongo en el caso de la 
diputada Pascal, que tiene frutillas en su zona, al igual que yo. Ese pequeño 
agricultor que cosecha 10 bandejas de frutilla, no puede tomar su auto para ir 
a comercializarlas a Melipilla, que le queda a 30 o 40 kilómetros de distancia, 
porque pierde hasta la camisa. Entonces, está obligado a vendérselas a un 
comerciante, a un precio bajísimo. ¿Qué pasaría si en ese lugar, donde ese 
pequeño productor cosecha esas 10 bandejas de frutilla, se instala un poder de 
compra? Un poder de compra que después vende directamente a público. ¿Qué 
precio va a recibir es pequeño agricultor? Recibirá un precio mucho más alto 
que el que habría recibido por comercializarlas con esa cadena de 
comerciantes. A eso tenemos que tender y eso es lo que tenemos que lograr.  
 
Ese sistema se implementó en los gobiernos de la Concertación. Se instalaron 
pequeños frigoríficos en los sectores rurales. Eso permitió a muchos 
agricultores comercializar directamente con el exportador. Lamentablemente, 
por distintas razones, muchos de esos nichos fracasaron.  
 
¿Y qué se pretende ahora? Se pretende reactivar ese poder comprador, de 
manera que sean muchas las exportadoras, que se instalen en el campo, para 
que a los pequeños agricultores se les pague el precio adecuado por sus 
productos, para que comercialicen igual que los agricultores más grandes y 
logren los mismos precios. Eso es lo que se pretende.  
 
También se ha cuestionado la agricultura por contrato. Es cierto que hemos 
tenido algunos problemas con los contratos, pero son los mismos que derivan 
de la letra chica, como en cualquier tipo de relación contractual. Entonces, si 
los problemas son la letra chica, legislemos sobre la materia. Pero no se 
equivoquen, porque la agricultura por contrato es lejos lo mejor que puede 
haber para los agricultores, porque permite organizar la producción agrícola, es 
decir, antes de contratar la siembra, saben el precio al que van a vender, y así 
ven si lo toman o lo dejan. Por eso, no maniatemos.  
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Estamos como nunca ayudando al pequeño agricultor para que salga a vender 
sus productos a un precio decente, al precio que venden los medianos y los 
grandes. Esa es la oportunidad que le estamos con este presupuestos para el 
Ministerio de Agricultura. 
He dicho. 
 
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- Tiene la palabra la 
diputada señora Adriana Muñoz.  
 
La señora MUÑOZ (doña Adriana).- Señora Presidenta, este debate, que 
pareciera darse entre glosas e indicaciones, es la expresión de una 
confrontación de visiones y proyectos de sociedad. Ya confrontamos nuestra 
visión de la educación. Ahora me voy a referir a nuestras diferencias en la 
agricultura.  
 
A las reparticiones públicas del agro, como el Instituto de Investigaciones 
Agropecuarias (Inia), el Instituto de Desarrollo Agropecuario (Indap) y el 
Servicio Agrícola y Ganadero (Sag), han llegado verdaderos gerentes, que 
están aplicando una línea gerencial y de instalación similar a las que aplican en 
algunas empresas del sector privado, sin entender para nada cuál es el rol del 
Estado. En nuestra concepción, es eminentemente social. El Estado debe estar 
ahí, donde se necesita, donde no llegan los privados.  
 
Sin embargo, al Inia llegó un director que ha despedido sin criterio, de manera 
arbitraria, y que está transformando a un organismo eminentemente científico 
y de investigación en correa transmisora de la sabiduría y la investigación que 
se está haciendo en el país en materia de genética al sector privado.  
 
Soy representante de la Región de Coquimbo, donde tenemos una sequía 
estructural, la región más desertificada del país con 84 por ciento del territorio 
y 90 por ciento de secano. Para la región, el nuevo director nacional de Indap, 
el señor Ricardo Ariztía, señaló públicamente, en estos días, la eliminación de 
alrededor de 200 cabezas de ganado caprino.  
 
Lo hizo a través de los medios de comunicación, después de reunirse con los 
dirigentes crianceros de la región, con quienes había llegado a acuerdo para 
diseñar, a través de un trabajo conjunto y participativo, las nuevas políticas de 
desarrollo del sector.  
 
Grande fue la sorpresa de los dirigentes y de los ganaderos caprinos, cuando 
se enteraron, casi a través de un bando institucional, que la política es la 
eliminación de la masa caprina, de los bonos de emergencia y de sequia. Así 
no se puede trabajar.  
 
Me pregunto si estamos definiendo presupuesto para ese organismo, para esa 
concepción de país, de Estado y de sociedad. El diputado señor Urrutia nos dice 
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que beneficiemos a los pequeños agricultores para que no sigan viviendo de la 
subsidiariedad. Todos queremos eso, pero sin programas y sin propuestas de 
acompañamiento, los pequeños agricultores y ganaderos serán presa 
inmediata de los grandes productores agrícolas. Así ocurrirá si el Estado no los 
ayuda, si no los sustenta y subsidia en este proceso de cambio y 
transformación. 
 
Votar en contra esta Partida, no es obstruir, no es ser canalla, ni vendepatria o 
antipatriota, es sencillamente manifestar una visión distinta de país. Para 
nuestra pequeña agricultura, particularmente para la de mi Región de 
Coquimbo, no quiero este tipo de propuestas.  
 
El intendente señor Gaona dijo públicamente, a la prensa de hoy, que él no 
necesita intermediarios para implementar políticas en la región. Es decir, fuera 
los alcaldes, fuera los concejales y fuera los parlamentarios. Ése no es un tema 
de la política. ¿Qué estamos haciendo acá? Decidiendo presupuestos y 
discutiendo políticamente, pero también debemos tener una palabra que 
represente a los crianceros y a los pequeños agricultores de nuestras zonas. 
 
Voy a votar en contra de la partida, porque aquí se está aceptando una visión 
de Estado que no comparto y perjudicando, sin siquiera conversar, consultar o 
hacer partícipes a los pequeños agricultores, instalando políticas que son un 
atentado a la particularidad de la forma en que producen los pequeños 
agricultores en nuestras zonas y a las raíces ancestrales, culturales y 
sociológicas que significan la producción del queso de cabra y el desarrollo de 
la ganadería caprina en la Región de Coquimbo. 
 
Estos debates son legítimos. No pueden censurarnos por decir estas cosas, 
porque detrás de cada partida e indicación hay dos visiones distintas de país y 
de sociedad. 
 
He dicho. 
 
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- Tiene la palabra el 
diputado señor Javier Macaya. 
 
El señor MACAYA.- Señora Presidenta, concuerdo -creo que es una visión 
uniforme- con que el agro chileno está muriendo o prácticamente muerto, 
sobre todo, en el caso de los pequeños agricultores. Eso es algo que no se 
puede desconocer. Existe un consenso unánime. 
 
He escuchado hablar de visiones ideológicas con que se mira la agricultura. 
Pero, el diputado Urrutia señaló que no lleva veinte años –no quiere echarle la 
culpa a la Concertación- la crisis que sufre nuestra agricultura. La visión que 
tiene en situación de muerte al campo chileno y, sobre todo, al pequeño 
agricultor es de hace treinta o más años. 
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Por ejemplo, los parceleros que tienen menos de 10 hectáreas –incluso, los 
que tienen más-, en la mayoría de los casos, terminan vendiéndoselas a los 
grandes agricultores, empresas o conglomerados, que tienen la posesión de la 
tierra en Chile. 
 
Se habla de distintas visiones, pero cuando el Gobierno del Presidente Piñera 
recién lleva nueve meses, tratando de administrar e implementar una nueva 
política en el sector agrícola, resulta lamentable escuchar anuncios de rechazo, 
en circunstancias de que ni siquiera se han visto los primeros resultados. 
 
En el caso de la Región de O'Higgins, se ha dado una lucha, por ejemplo, 
respecto del famoso bono del maíz. Es un tema súper conversable y discutible 
-me interesa que se vaya generando más diálogo-, pero no me hace sentido 
ver que el 20 por ciento de los recursos del Indap se gasten en la entrega de 
un bono. Reitero, no me hace sentido desde el punto de vista conceptual. Creo 
que hay mejores maneras de incentivar el desarrollo agrícola, que la entrega 
de un bono, con el que se gastará el 20 por ciento de los recursos en la región. 
 
Es muy importante que seamos capaces de dialogar en esta materia y medir 
las consecuencias del rechazo de una partida tan importante, que posibilita los 
traspasos que se hacen a Corfo, a través de la Subsecretaría de Agricultura. 
 
Hoy día se ha señalado que la visión con que se mira la agricultura es la de los 
grandes agricultores. Pero, por ejemplo, en el caso de Corfo estamos hablando 
de empresas que tienen facturaciones de no más de 100 mil uf brutas anuales. 
Eso está en el rango de lo que se considera pyme agrícola. 
 
La consecuencia de no aprobar esta partida es no pagar compromisos por 
cerca de 1.195 millones de pesos –estoy hablando de más de 200 proyectos-. 
En los institutos tecnológicos y en Indap, es importante darle espacio a la 
nueva visión que recién lleva ocho meses tratando de trabajar. 
 
Acepto la crítica, porque es importante que periódicamente se vayan haciendo 
críticas, pero dejar sin recursos no es la mejor manera de hacer críticas ni de 
dejar que se imponga una nueva forma de trabajar. 
 
Ni siquiera he dicho que estoy seguro que sea la mejor, pero llevamos más de 
treinta años con un campo chileno que se está muriendo. Ésa es una realidad 
que nadie puede desconocer, y no es culpa de la Concertación. Vuelvo a 
reiterar, estamos hablando de más de treinta años. O sea, dejemos que las 
personas que llevan nueve meses trabajando, que recién están implementando 
políticas, al menos, tengan la posibilidad de trabajar. Al rechazar partidas 
presupuestarias, no se da siquiera esa oportunidad. 
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Pido dar la oportunidad y ser capaces de dialogar. Estoy seguro de que el 
diálogo es la forma de que las visiones contrapuestas que hoy existen en la 
agricultura puedan llegar a un trabajo conjunto y de unidad. 
Anuncio mi voto a favor y espero que así vote mayoría de la Sala. 
He dicho. 
 
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- Tiene la palabra el 
diputado señor Matías Walker. 
 
El señor WALKER.- Señora Presidenta, con razón, la semana anterior esta 
Cámara de Diputados expresó su inquietud respecto de la necesidad de 
focalizar los recursos del Indap y de otras reparticiones dependientes del 
Ministerio de Agricultura en los pequeños y medianos agricultores. 
Como bien lo señaló la diputada Adriana Muñoz, en la Región de Coquimbo, 
tenemos una sequía extrema, situación que todavía no convence al Gobierno 
para declararla zona de emergencia agrícola. 
 
Los crianceros y las comunidades agrícolas han quedado absolutamente 
perplejos ante el anuncio del director Nacional del Indap, don Ricardo Ariztía, 
quien propuso rebajar 300 mil cabezas de ganado caprino en nuestra región, 
cortando, de paso, abruptamente, los bonos de emergencia agrícola para los 
crianceros. Ésta es una situación gravísima. Hay más de 6 mil familias que 
viven de la crianza de caprinos en nuestra región. 
 
La economía agrícola de la Cuarta Región depende, en gran parte, de estos 
bonos que permiten a los crianceros tener los recursos para contar con forraje 
para sus animales y otros insumos agrícolas. 
El director Nacional del Indap ha dicho que prefiere enseñar a pescar a los 
agricultores, en vez de entregarles el pescado. Creo que ésa no es la forma. No 
puede ser que el director Nacional del Indap haya dicho eso y, al mismo 
tiempo, a nuestra región se le hayan recortado mil millones de pesos de bonos 
para financiar obras de riego menor asociativo, que son las que permiten 
recuperar los pozos, las norias, y almacenar las pocas precipitaciones que tiene 
nuestra región. Esa decisión del Gobierno, a nivel presupuestario, no se 
condice con ese juicio que ha hecho el director Nacional del Indap. 
 
La crianza de caprinos no sólo es una actividad económica, es una forma de 
vida en la Región de Coquimbo. Hay muchas familias que dependen de esta 
actividad. Por lo tanto, me parece insólita la forma inconsulta y poco 
participativa con que el Gobierno quiere llevar a cabo esas decisiones. 
 
Los alcaldes de la Región de Coquimbo son los que, día a día, deben dar la 
cara a su gente, afrontar este tema, repartir el agua para el consumo humano 
en camiones aljibes, ya que la gente en la región, sobre todo, en el sector de 
secano de las provincias del Limarí y del Choapa, como dijo la diputada Muñoz, 
no tienen siquiera la posibilidad de tener acceso regular al consumo del agua. 
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¿Qué dijo el director regional del Indap frente a la legítima inquietud de los 
alcaldes de participar en esta toma de decisiones? Dijo que los alcaldes no 
tienen cabras y, por ello, no pueden participar. Ésa es la nueva forma de 
gobernar que nos propone el Gobierno del Presidente Piñera frente a los 
agricultores del país. Es una lástima. 
 
Al mismo tiempo, la rebaja de un 33 por ciento de los recursos para la 
Comisión Nacional de Riego no apunta a la dirección correcta, que es invertir 
en la construcción de embalses, y entregarles bonificaciones a todos los 
agricultores, porque en esto caben los pequeños, medianos y grandes 
agricultores, para invertir en riego tecnificado, que permite conservar el 
recurso hídrico ante una situación de sequía como la que estamos viviendo. 
 
Después de una larga reflexión, voy a aprobar el presupuesto de la Comisión 
de Agricultura, en primer lugar, porque tenemos un acuerdo y, segundo lugar, 
porque no quiero que el Ministerio de Agricultura y el Indap tengan una excusa 
para dejar de cumplir los compromisos que tiene con los crianceros y los 
agricultores. Hay que hacer una profunda revisión de esa política y de la falta 
de participación de los alcaldes, parlamentarios y dirigentes.  
 
En nuestra región se ha anunciado la elaboración de un plan máster hídrico, el 
cual es muy necesario para paliar los efectos de la sequía. Pero si en ello no 
participan los crianceros, ni las comunidades agrícolas ni los alcaldes, 
tendremos una instancia deslegitimada desde su origen. 
He dicho. 
 
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- Tiene la palabra el 
diputado señor Enrique Jaramillo. 
 
Respaldo las intervenciones de mis colegas Fuad Chahín, Matías Walker, 
Adriana Muñoz, Denise Pascal y adhiero en parte a la del diputado Ignacio 
Urrutia. A lo mejor, todos reclamamos lo mismo. 
 
En este país ocurre algo extraño, porque no se considera lo que se planifica en 
su momento. Cuando queremos ser potencia agroalimentaria para entregar 
alimentos al resto del mundo, en Chile se le quita el piso –por decir lo menos- 
al Ministerio de Agricultura o el propio ministro no lucha por lo que 
consideramos importantísimo para salir de esa empatía insignificante que se 
tiene con el mundo de los agricultores. Estamos mal en términos de 
presupuestos. Incluso, el Senado ha repuesto lo que rechazamos. El diputado 
Matías Walker, quien me antecedió en el uso de la palabra, dijo que no nos 
quedaba otra alternativa, y entiendo que debe ser así. Pero, ¿hasta cuándo 
tenemos escasos recursos, que por años han sido insuficientes? ¿Por qué 
continuar en ese escenario deficitario? Por cierto, antes hubo mayores 
recursos. Cabe recordar que durante los tres o cuatro años anteriores se 
entregaron medios económicos para paliar los daños provocados por el Tratado 
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del Mercosur. Lamentablemente, este año no obtuvimos ese beneficio, por lo 
tanto debemos entender que vamos en camino a ser potencia agroalimentaria. 
Entonces, no comprendemos la crítica situación que vive la agricultura ni que 
haya endeudamiento de los pequeños agricultores. El Indap no ha asumido ese 
tema. Además, en su momento denuncié el caso de Cotrisa, que fue la 
culpable de una mala negociación que dejó endeudados a decenas de 
pequeños agricultores, los cuales hoy no pueden acceder al Indap por estar en 
esa situación. De manera que el Estado debe asumir esa responsabilidad y no 
se puede continuar con esa situación.  
 
Por eso, debemos entender que la agricultura no está bien. Muestra de la 
preocupación que hago ver es la casi ausente intervención del ministro de 
Agricultura en la discusión del proyecto de ley de Presupuestos respecto de su 
Cartera, a pesar de las múltiples dificultades que se están viendo, como la 
situación del dólar. Él llegó sólo a la primera sesión de la discusión del 
presupuesto de su Cartera, lo cual es extraño, por decir lo menos.  
 
No puedo dejar de señalar algo que logramos en el sur de Chile: la Comisión 
Nacional de Riego. Allí los pequeños y medianos agricultores tendrían acceso al 
riego. Dicha Comisión funcionó poco más de un año, y lamentablemente en 
este gobierno se ha cerrado la ayuda para el sur austral. O sea, el beneficio 
para los pequeños y medianos agricultores, que estaban accediendo al riego, 
hoy se ha cerrado. Eso significa que una vez más no tenemos idea de la 
política agrícola en este país. No sé si los interventores de la política entienden 
el problema que se está causando especialmente en el sur de Chile, donde se 
ha dejado sin la posibilidad de riego. Por lo tanto, no se puede pensar que 
saldremos del problema con un escaso presupuesto. 
 
Incluso, en la década de los ochenta se dijo que nos debíamos comer las 
vacas, cuando se produjo una gran crisis en el sector agrícola. De ahí en 
adelante la agricultura chilena no ha levantado cabeza, a pesar de los 
tremendos esfuerzos privados que se han hecho. Cada agricultor saca fuerzas 
de flaqueza e interviene en lo que le corresponde dentro de su propio 
presupuesto. Pero eso significa que cada día va quedando con menos 
posibilidades de seguir en la actividad en la cual nacieron. 
 
Por lo tanto, hay que apoyar la indicación al artículo 188, que repone los 
escasos medios para el Indap, porque no nos queda otra alternativa.  
 
Hago presente a nuestra primera autoridad de la hacienda pública que debe 
considerar el tema agrícola, porque es grave lo que está sucediendo, sobre 
todo si la pequeña y le mediana agricultura no tienen el respaldo del Gobierno. 
He dicho. 
 
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- Tiene la palabra el 
diputado señor Sergio Ojeda. 
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El señor OJEDA.- Señora Presidenta, dirigentes agrícolas del sur han lanzado 
duras críticas a los parlamentarios de la zona, particularmente a los de la 
Concertación, por no haber actuado de manera consecuente a la hora de 
discutir el presupuesto del Ministerio de Agricultura en el Congreso Nacional. 
Han señalado que quienes votaron a favor de la disminución de los recursos 
están en contra de la agricultura y no merecen consideración ni justificación 
alguna. Nos han dicho que quizás no sabemos que en esas zonas se vive de la 
agricultura y que cualquier recorte en el presupuesto causará un grave daño al 
desarrollo de los campos.  
 
Con el respeto que merecen los dirigentes, quiero decirles que cuando 
hablamos de agricultura no nos referimos precisamente a los grandes 
agricultores, a los industriales y a los empresarios, sino en general a la 
agricultura, pero especialmente a los pequeños y medianos campesinos. Uno 
de los motivos por el que nos opusimos a los ítems de esta partida fue porque 
el presupuesto del Ministerio de Agricultura era menor para los pequeños y 
medianos campesinos. Nuestra opción fue por ellos y así hemos actuado 
históricamente como partido político y yo como persona. La historia ha 
demostrado que hemos tenido una preocupación relevante y prioritaria 
respecto de eso. 
 
Por lo tanto, no se trata de que nos hayamos opuesto al presupuesto para 
perjudicar o dañar, sino sencillamente como una manera de reasignar el 
financiamiento para darles más recursos a los pequeños y medianos 
campesinos.  
Más aún, señora Presidenta, el presupuesto para la agricultura sólo aumentó 
en 2,8 por ciento, que no es nada, y que los recursos para el fomento 
productivo del Indap, que favorece a los pequeños y medianos agricultores, 
solamente se incrementaron en 4,9 por ciento. 
 
De tal forma que estamos en presencia de un Presupuesto que no toma en 
cuenta a los pequeños y medianos agricultores. La verdad es que hubiese 
querido que tuviera una mirada distinta. 
 
Aquí se habla de políticas agrarias, de políticas agrícolas diferentes y se dice 
que somos injustos, porque no esperamos los efectos de una política agrícola. 
Señora Presidenta, no podemos o no debemos esperar los efectos de una 
política agrícola, porque se prevé que los resultados serán negativos, en virtud 
de la distribución que se hace de estos presupuestos. No han adquirido o 
aplicado la experiencia de gobiernos anteriores. Los pequeños y medianos 
campesinos están en una situación desmedrada en relación con la gran 
industria agrícola, porque los grandes empresarios agrícolas y los grandes 
agricultores tienen los medios para desarrollarse rápida y fácilmente. En 
cambio, los pequeños y medianos agricultores no tienen esa ventaja. 
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Me parece que la diputada Adriana Muñoz dijo que esto es igual a lo que 
sucede en educación y en salud. Con el presupuesto agrícola debemos ayudar 
a quienes lo necesitan, no a los que no lo necesitan. Por eso queremos que se 
focalice el presupuesto en quienes realmente lo necesitan. Creo que los 
Prodesales, sin bien son una gran ayuda para los campesinos, no están bien 
orientados de la manera en que se indica en el Presupuesto mismo, porque lo 
van a administrar el Ministerio de Agricultura y todos los alcaldes. 
 
Señora Presidenta, se habla de globalización, de agroindustria y de tantas 
cosas portentosas, pero eso implica de inmediato dejar de lado a los pequeños 
y medianos campesinos, quienes no participan del proceso de globalización. 
Cuando defendimos el tema de la leche, prácticamente era un tema global, 
pero mayormente beneficioso para los grandes agricultores. 
 
Señora Presidenta, no obstante los reparos que hago respecto de estos temas, 
votaré a favor de las modificaciones del Senado, con el objeto de no entrabar 
estos presupuestos para los beneficiarios. 
He dicho. 
 
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- Antes de entregar la 
palabra a otro señor diputado, felicito al colega Cristián Campos, quien está de 
cumpleaños. 
 
(Aplausos) 
Tiene la palabra el diputado señor Marcelo Díaz. 
 
El señor DÍAZ.- Señora Presidenta, comparto las preocupaciones e inquietudes 
que han expresado diversos diputados de la Concertación sobre las 
consecuencias del Presupuesto y de la política agrícola del Gobierno. 
 
El Presupuesto de 2011 refleja un deterioro en la capacidad del Estado de 
apoyar el desarrollo de la agricultura, lo que se traduce no sólo en las cifras 
que contiene, sino que en la actitud y conductas que ha tenido el Gobierno 
desde su asunción. Hace pocos días, en una visita del director nacional del 
Indap a mi región señaló de manera insólita que durante años habíamos 
incentivado una política equívoca de apoyo a los crianceros, que no solamente 
son actores numéricamente importantes en la Región de Coquimbo, sino que 
además realizan una actividad enraizada en la identidad regional, propia de la 
fisonomía política, social, cultural y económica de la Región de Coquimbo, 
quienes, con mucho esfuerzo y una notable labor de desarrollo, han sido 
capaces de generar liderazgo, convocatoria, organización para dotar de 
contenido productivo a una actividad que está asentada en el corazón no sólo 
de la Región de Coquimbo, sino que de Chile. 
 
Eso lo dijo el director del Indap de la política aplicada durante los veinte años 
de gobiernos de la Concertación y que se convirtió en uno de los únicos y 
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principales respaldos con los que contaron los pequeños crianceros de la 
Región de Coquimbo. 
Este Presupuesto, señora Presidenta, se olvida de nuestros pequeños 
agricultores, de la agricultura familiar campesina, no se hace cargo de la crisis 
de financiamiento que muchos de ellos tienen ni entrega mecanismos de 
respaldo a quienes, sin el apoyo de los instrumentos de fomento productivo 
que disponía el Indap y otros mecanismos asociados a la agricultura, 
simplemente van a dejar de subsistir, por lo que tendrán que arrancar su 
parras, sus cultivos y vender sus terrenos, para dejar de vivir en el campo. Es 
decir, todo lo contrario a lo que habíamos intentado hacer, que es que la 
agricultura familiar campesina no solamente se mantenga, sino que se 
desarrolle. 
 
Señora Presidenta, mi región carece de agua, es semidesértica; la sequía no es 
un episodio, sino que un dato permanente; es la frontera sur del desierto de 
Atacama, es la principal usuaria de los recursos de la CNA, Comisión Nacional 
del Agua. 
 
Sin embargo, el Gobierno del Presidente Piñera nos habla de que el gran 
desafío es un plan master hídrico, en inglés, para que lo entiendan bien los 
campesinos. No obstante, se reducen de manera dramática los recursos de la 
CNA. Sin la decisión del Estado no existiría el embalse Puclaro, que es la gran 
reserva de agua del valle del Elqui y de la Región de Coquimbo; sin la 
intervención del Estado, la Región de Coquimbo no sería un pulmón agrícola de 
este país, sino que una región desértica. 
 
Todos los instrumentos que estuvieron presentes en anteriores presupuestos 
del Estado hoy desaparecen, se deterioran o disminuyen. 
 
Me pregunto, ¿hay aquí alguna mirada al desarrollo más integral o toda la 
apuesta es a la teoría del chorreo, es decir, que por la vía de alianzas 
productivas, los grandes crecerán para que a los chicos les caigan las migajas 
de la mesa? ¿Ese es el diseño? ¿Ésa es la política? 
 
Esto también se nota en el manejo institucional. El Indap de la Región de 
Coquimbo ha sido vaciado de funcionarios. Prácticamente, no hay quién 
atienda los teléfonos, porque se ha despedido a la mayoría de los funcionarios 
y los otros han tomado sus días de descanso o sus permisos administrativos, 
por lo que no hay funcionarios públicos ni reuniones y se han deteriorado los 
mecanismos de participación que consultaban a los actores sociales de los 
sectores rurales, lo que dificulta más la formación de organizaciones sociales 
en los sectores rurales, que, como todos sabemos, es de suyo difícil. Aquí 
simplemente se instala la mirada burocrática, centralista, vertical y excluyente, 
que deja de considerar a los campesinos y a los agricultores como actores 
protagónicos de las políticas que les afectan. 
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Señora Presidenta, no nos llama la atención ni nos sorprende; nos preocupa, 
nos molesta, nos irrita, ya que viene de quienes se reconocen como legítimos 
herederos de Martín Costabal, director de Presupuestos y último ministro de 
Hacienda del gobierno de Pinochet, quien en medio de la crisis agrícola 
recomendó a los agricultores que se comieran las vacas. Ésta es, una vez más, 
la respuesta de la derecha a las necesidades agrícolas de Chile. 
He dicho. 
 
-Aplausos. 
 
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- Tiene la palabra el 
diputado señor Jorge Sabag. 
 
El señor SABAG.- Señora Presidenta, sólo quiero destacar que el 1,5 por 
ciento del Presupuesto de la nación es para el Ministerio de Agricultura, lo que 
contrasta con el 20 por ciento del Ministerio de Educación, el 22 por ciento del 
Ministerio del Trabajo y Previsión Social. La agricultura, no sólo en este 
Gobierno, sino que siempre ha sido el pariente pobre de las leyes de 
Presupuestos. 
 
Por eso que mis primeras palabras son para pedir al Gobierno, por intermedio 
de la señora Presidenta, un cambio de verdad para que nos preocupemos de la 
agricultura. 
El Papa Benedicto XVI dijo el domingo que la agricultura es la respuesta para 
la grave crisis que sufre la humanidad, con el fin de terminar con la pobreza el 
hambre, la contaminación y el desempleo.  
 
De manera que no podemos relegar la agricultura al último vagón del tren. En 
este Presupuesto, si bien hay cosas positivas, como el aumento del 37 por 
ciento del presupuesto para los Prodesales. Son proyectos que principalmente 
benefician a pequeños agricultores, a la agricultura de subsistencia. 
 
Son señales equívocas el hecho de privilegiar a los grandes agricultores y 
terminar con programas exitosos. Por ejemplo, el de los viñateros, de los 
maiceros y de los arroceros, sin proponer ninguna alternativa o un plan B. Eso 
es muy importante, pues no pretendemos que permanentemente los 
agricultores dependan del Estado, sino que sean autovalentes.  
 
Durante el gobierno de la Presidenta Bachelet logramos implementar un 
programa de tres años para los viñateros de la Región del Biobío, a fin de 
sacarlos de la crisis que los afectó en 2007, cuando el precio de la uva que 
pagaban las grandes viñas era de 40 pesos el kilo. 
 
Pedimos la continuidad del programa. 
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Sin embargo, el director Nacional de Indap, en nuestra zona, ha informado que 
se termina y que no le importa que se tomen la carretera; que, por favor, 
hablemos rápido porque tiene que viajar. Eso no es una nueva forma de 
gobernar. Fíjense ustedes, lo ha dicho el Papa: la agricultura es indispensable 
para la humanidad. Pero nosotros la tenemos en el último vagón del tren. 
La agricultura es una actividad estratégica para el país, de futuro, y no 
podemos relegarla, y menos a los pequeños y medianos agricultores que no se 
pueden valer por sí mismos. 
 
Además, el Instituto de Investigaciones Agropecuarias (INIA), prácticamente 
se está descabezado, sin ofrecer alternativa. Se ha sacado al jefe de 
investigación del INIA, sin reemplazarlo. No sé cuál es la estrategia. 
¿Privatizarlo todo y terminar con la exitosa labor de investigación que realiza el 
organismo? 
 
Valoro que, por fin, exista una preocupación para que la Comercializadora de 
Trigo (Cotrisa), cumpla el rol para el cual se diseñó, es decir, intervenir el 
mercado del trigo cuando su precio es demasiado bajo y lograr su aumento. 
Sin embargo, los 5 mil millones de pesos que se provisionan, sólo alcanzan 
para comprar el 2 por ciento. Con eso, no veo que se pueda regular su precio. 
 
Esperamos un trato digno para los pequeños agricultores; que se permita la 
continuidad en programas como el de los viñateros y maiceros y no cortarlos 
de raíz. Con su eliminación, no se trata de manera correcta a los pequeños 
agricultores. 
 
He dicho. 
 
El señor MOREIRA (Vicepresidente).- Tiene la palabra la diputada señora 
Alejandra Sepúlveda. 
 
La señora SEPÚLVEDA (doña Alejandra).- Señor Presidente, primero, quiero 
aclarar algunos conceptos vertidos hoy en la Sala. 
 
Que los pequeños agricultores saben que si hoy votamos de manera contraria 
a lo que plantea el Gobierno, es precisamente para proteger su sector. En este 
Hemiciclo, se sabe que no se trata de votar en contra de la agricultura; por el 
contrario, apunta a ver cómo debemos protegerla frente a una política. Lo digo 
frente al ministro de Hacienda y de la directora de Presupuestos, tuve 
tremendas complicaciones en los gobiernos anteriores sobre el tema. Incluso, 
en un minuto, dudé si pertenecía o no al lugar donde fui elegida. Pero lo que 
están haciendo ustedes en el sector está absolutamente equivocado, en 
especial con el Indap y la pequeña agricultura. 
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Señor Presidente, por su intermedio, pido que tengamos un debate serio con 
altura de mira para hablar de la política agrícola del país y la pequeña 
agricultura.  
 
Existe un concepto llevado por determinadas personas. El director nacional del 
Indap, señor Ariztía, está equivocado y no sabe lo que está haciendo. Ojo, lo 
que él haga hoy tiene consecuencias mañana; lo que destruya hoy no se 
compone mañana. Quien entiende de agricultura, sabe que lo que se destruye 
hoy no lo va a poder hacer mañana, pues no se trata de una máquina. Cuando 
se termina una lechería se demora treinta años en volver a hacerla; cuando se 
destruye a los cabreros se termina con la agricultura familiar. Ésa es la 
diferencia. Entonces, cuando se ve el presupuesto y hablamos de su reflejo, 
queridos colegas, estamos diciendo que queremos destruir un sector. 
 
Si se dijera: mire, sabe qué, quiero los Prodesal. Saben ustedes qué piden los 
agricultores del Prodesal, sus técnicos. Permítanme decirles la imprudencia y la 
irresponsabilidad profesional que cometen en decir que se va a aumentar un 
33,1 por ciento la cobertura. A los colegas agrónomos y veterinarios, pregunto, 
¿eso es fortalecer el programa que hoy tenemos? Piden que se fortalezca el 
Prodesal, no que aumente su cobertura. Ustedes, al aprobar el presupuesto, 
repartirán pobreza y no se hará desarrollo productivo. En este minuto, van a 
hacer lo que transmiten aquí, unos bonos chiquititos. Son 120 agricultores, con 
dos técnicos. Saben cuántas visitas al año recibe ese agricultor. Ninguna. Y 
sólo se van a focalizar en pequeños grupos. ¡Eso es desarrollo productivo! A los 
agrónomos, veterinarios y sociólogos, pregunto, ¿eso es desarrollo productivo? 
 
Digo a los señores ministros, si intentan pasar a los agricultores, a través del 
bono de articulación financiera, a la banca privada de la misma forma errónea 
como se hizo con los deudores habitacionales, será un desastre tremendo para 
el país. Hoy, con las políticas que se han implementado ha habido una 
concentración de tierras más grande que en los años 50, de tierra y, quienes 
conocen, de agua. 
 
Conversemos –ésa es la mixta- qué se va a hacer en el país. Porque, si 
ustedes dicen que se haga con encadenamiento productivo, bueno, ¿con qué 
hago encadenamiento productivo? Si no sé cuáles son los contratos, cuánto 
pagan, no tengo contramuestras. ¡Así quieren agricultura de contrato! Eso es 
no saber nada. Mejor dicho vuelvo atrás, eso significa saber; ¡claro, la 
agricultura de contrato que tienen los grandes! O, yo voy a ir al supermercado 
a vender… Y en cuánto tiempo me pagan. 
 
El problema no es que la agricultura se esté muriendo, sino que la matamos 
con nuestra falta de conciencia de lo que está pasando; la agricultura no está 
muriendo, la matamos con los tratados internacionales que hemos suscrito y 
no resguardan nuestra economía; la estamos matando con este presupuesto 
que no da cuenta de los problemas. Se está matando con eso. 



Historia de la Ley Nº 20.481 Página 958 de 1252 
 

DISCUSIÓN SALA 

 

 
He dicho. 
 
El señor MOREIRA (Vicepresidente).- Cerrado el debate.  
El señor Secretario dará lectura a la enmienda del Senado al capítulo 01, 
programa 01, subtítulo 24, ítem 02, asignación 002. 
 
El señor ÁLVAREZ (Secretario accidental).- La modificación del Senado es 
para incrementar la asignación en 7.044.253 Miles de pesos. 
 
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- En votación. 
 
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el 
siguiente resultado: por la afirmativa, 54 votos; por la negativa, 26 votos. 
Hubo 1 abstención. 
 
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- Aprobado el Capítulo 
01, Programa 01, Subtítulo 24, Ítem 02, Asignación 002. 
Votación: 
 
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- El señor Secretario dará 
lectura al Subtítulo 35. 
 
El señor ÁLVAREZ (Secretario accidental).- Ha reducido el Subtítulo en 
7.044.253 Miles de pesos. 
 
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- En votación. 
 
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el 
siguiente resultado: por la afirmativa, 58 votos; por la negativa, 26 votos. 
Hubo 2 abstenciones. 
 
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- Aprobado el Subtítulo 
35. 
 
Votación: 
 
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- En votación el capítulo 
01, programa 02, subtítulo 24, ítem 01, asignación 376. 
Señor Secretario. 
 
El señor ÁLVAREZ (Secretario accidental).- La ha incrementado en 776.729 
Miles de pesos. 
 
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- En votación. 
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-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el 
siguiente resultado: por la afirmativa, 57 votos; por la negativa, 27 votos. 
Hubo 2 abstenciones. 
 
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- Aprobado el Capítulo 
01, Programa 02, Subtítulo 24, Ítem 01, Asignación 376. 
 
Votación: 
 
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- El señora Secretario 
leerá el Subtítulo 35.  
 
El señor ÁLVAREZ (Secretario accidental).- Lo ha reducido en 776.729 miles 
de pesos. 
 
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- En votación. 
 
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el 
siguiente resultado: por la afirmativa, 57 votos; por la negativa, 27 votos. 
Hubo 2 abstenciones. 
 
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- Aprobado el Subtítulo 
35. 
 
Votación: 
 
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- En votación el Capítulo 
03, Programa 01, Subtítulo 24, Ítem 01, Asignación 420. 
En votación. 
 
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el 
siguiente resultado: por la afirmativa, 58 votos; por la negativa, 25 votos. 
Hubo 2 abstenciones. 
 
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- Aprobado. 
 
Votación: 
 
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- En votación el subtítulo 
33, ítem 01, asignación 009. 
 
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el 
siguiente resultado: por la afirmativa, 58 votos; por la negativa, 26 votos. 
Hubo 2 abstenciones. 
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La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- Aprobado el subtítulo 
33, ítem 01, asignación 009. 
 
Votación: 
 
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- En votación el Subtítulo 
35. 
 
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el 
siguiente resultado: por la afirmativa, 55 votos; por la negativa, 27 votos. 
Hubo 2 abstenciones. 
 
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- Aprobado el Subtítulo 
35. 
 
Votación: 
 
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- El señor Secretario 
leerá la Glosa 16, que modifica la propuesta de la Cámara de Diputados. 
 
El señor ÁLVAREZ (Secretario accidental).- Ha sustituido la frase “la 
competitividad del maíz” por “las actividades relacionadas con el maíz” y la 
palabra “mensualmente” por “trimestralmente”. 
 
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- En votación. 
 
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el 
siguiente resultado: por la afirmativa, 60 votos; por la negativa, 21 votos. 
Hubo 3 abstenciones. 
 
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- Aprobada la Glosa 
16. 
 
Votación: 
 
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- Capítulo 05, Programa 
03, Glosa 03, nueva, asociada al Subtítulo 22. 
 
El señor ÁLVAREZ (Secretario accidental).- “03 Anualmente CONAF informará 
acerca de los gastos que haya efectuado por concepto de reintegros para 
compensar costos materiales u operacionales asumidos por municipios y 
Bomberos de Chile en el combate de incendios forestales.”. 
 
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- En votación. 
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-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el 
siguiente resultado: por la afirmativa, 86 votos; por la negativa, 1 voto. Hubo 
1 abstención. 
 
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- Aprobado el Capítulo 
05, Programa 03.  
Despachada la Partida Ministerio de Agricultura. 
 
Votación: 
 
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- Partida 15 Ministerio del 
Trabajo y Previsión Social. 
El señor ministro de Hacienda me ha solicitado la palabra. 
Tiene la palabra, señor ministro.  
 
El señor LARRAÍN (Ministro de Hacienda).- Señora Presidenta, ya que 
estamos discutiendo la Partida Ministerio del Trabajo y Previsión Social quiero 
tocar un punto que ha sido planteado en forma transversal por parlamentarios 
de ambas coaliciones que para nosotros, como Gobierno, es un tema de 
interés y nos preocupa. 
 
Como ustedes saben, luego del terremoto el Gobierno creó un programa 
especial de trabajo a través del Cuerpo Militar del Trabajo, el cual cumplió un 
fin importante: dar empleo, pero también ayudar en las tareas de 
reconstrucción. Ese programa fue extendido por dos meses adicionales al 
período original, porque caducaba en septiembre, y terminó finalmente en 
noviembre. 
 
Estamos conscientes de que existen necesidades de empleo en esos lugares. El 
programa tuvo un cometido, lo evaluamos satisfactoriamente en términos de 
que ayudó en la reconstrucción. Y –reitero- estamos conscientes de que en 
algunas zonas existe todavía un alto desempleo y que hay gente que tenía una 
ocupación con ese programa y que ha quedado sin trabajo. 
 
Adicionalmente, esperamos que la recuperación de la economía y la creación 
de empleo que está ocurriendo a lo largo de todo el país también apoyen a que 
la gente que sale de los programas de emergencia encuentre un empleo 
estable, productivo y de largo plazo. 
 
Es nuestro interés que eso ocurra. Y creo que está en el interés de todos los 
aquí presentes, que exista esta recuperación que estamos viviendo y que 
genere empleos productivos y de largo plazo. Eso está ocurriendo a lo largo de 
todo el país. Como ustedes saben, desde el trimestre enero-marzo, la 
economía chilena ha logrado crear doscientos ochenta y seis mil puestos de 
trabajo a lo largo de todo el país. Más de la mitad corresponde a mujeres, lo 
que es muy importante. Pero estamos conscientes de que aún existe el efecto 
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estacional positivo, ya que estamos entrando en los meses en que 
estacionalmente hay más empleo, pero también tenemos el efecto de la 
recuperación económica.  
 
Estamos conscientes de los tasas de desempleo que existen en algunas 
comunas. Por ello, el Gobierno va a ver la forma de incrementar los cupos de 
los Programas de Empleos de Emergencia para dar una oportunidad a las 
personas que no tienen empleo en las regiones más afectadas. 
 
Muchas gracias. 
 
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- Tiene la palabra el 
diputado don José Miguel Ortiz. 
 
El señor ORTIZ.- Señora Presidenta, el viernes pasado, once personas de 
Tomé, diez mujeres y un hombre, fueron detenidos frente a La Moneda y 
llevados a la Primera Comisaría de Santiago. Pecado. Hacer todo lo posible, en 
forma tranquila y sin cometer desmanes, para ser escuchados por el 
Vicepresidente de la República. 
 
Llamé a su jefe de Gabinete. Igual se demoró más de dos y habían diez 
mujeres y un hombre y a cada rato entraban y salían delincuentes habituales. 
Ellos tienen una actitud muy positiva, pero de repente la paciencia se agota. 
Digo esto, porque en las tribunas están todos los concejales de Tomé; además, 
dos mujeres y dos varones que representan ochocientos cincuenta empleos en 
Tomé. Chile y el mundo saben que Dichato quedó devastado; Chile y el mundo 
saben que en la Región del Bíobío aumentó la pobreza en un 25 por ciento. 
 
Me alegro infinitamente, ministro, que una vez más, por tercera vez, así como 
lo hicimos ver en la Cámara de Diputados, en la cual han participado 
activamente los colegas Manuel Monsalve, Clemira Pacheco y quien les habla y, 
en determinado instante, Cristian Campos.  
 
Estamos acercándonos al 25 de diciembre y esas ochocientos cincuenta 
personas, de las cuales más de la mitad son mujeres, y de esas casi un 80 por 
ciento son jefas de hogar y cuyo único ingreso era ese. Pero lo hacen 
pacíficamente. Aquí han estado escuchando con una paciencia muy grande 
escuchando lo que fue la discusión en el Senado. ¿Qué pasó en el Senado? Los 
senadores Camilo Escalona y Andrés Zaldívar, presentaron una indicación que 
se sabía que era inadmisible, ya que se incrementaba en 48 mil millones de 
pesos los recursos para el Programa Pro Empleo, es decir, ni siquiera 
insistieron en el Cuerpo Militar del Trabajo. 
 
En la discusión que hubo en el Senado, desde todas las bancadas, en forma 
transversal, le pidieron al Ejecutivo hacerse cargo de esta problemática social. 
Eso es lo que queremos.  
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En mi mano tengo un proyecto de acuerdo que redactó el diputado José Pérez, 
en el cual se solicita que en la próxima sesión del Congreso se oficie al 
Presidente de la República o a quien corresponda para que continúen estos 
empleos. Está suscrito por las bancadas de todos los partidos políticos. El tema 
de fondo es que está en juego la subsistencia de muchas personas. En Lota, 
hay treinta y tres mujeres en huelga de hambre. Se ha dicho que es algo 
político. No nos perdamos en esto. Cuando alguien no tiene el pan para llevar a 
su hogar, es capaz de cualquier situación extrema y, lo que es peor, está en 
juego la subsistencia de sus hijos. 
 
Por lo tanto, espero que este anuncio se cristalice en las próximas horas. 
Nosotros tenemos la disposición y la voluntad y lo estamos demostrando en las 
votaciones, para que el proyecto de ley de Presupuestos de la Nación no vaya 
a Comisión Mixta. Así como han dicho que no hemos cumplido con nuestra 
palabra, espero que el ministro de Hacienda cumpla con esto y en los próximos 
días dé una feliz noticia a estas personas sobre los Programas Pro Empleo, 
porque no están en los doscientos ochenta y seis mil empleos definitivos que 
se han creado en el último tiempo. 
 
El ministro de Hacienda planteó algo más, que el crecimiento económico sigue 
adelante. Estamos todos dispuestos para hacer legal y jurídicamente todo lo 
que sea posible para que el crecimiento económico siga hacia arriba, pero debe 
repartirse. El Estado tiene la función social, por tanto, deben recuperarse esos 
empleos. 
 
He dicho. 
 
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- Tiene la palabra la 
diputada señora Clemira Pacheco. 
 
La señora PACHECO (doña Clemira).- Señora Presidenta, quiero saludar a los 
concejales y a los vecinos de la comuna de Tomé que se encuentran en las 
tribunas. 
Como bien ha dicho mi colega Ortiz, el 4 de noviembre pasado, en la Región 
del Bíobío quedaron doce mil personas cesantes. 
 
En realidad, hemos hecho una serie de acciones y hemos presentado varias 
indicaciones en el marco de este proyecto de ley de Presupuestos. No 
obstante, ha habido bastantes oídos sordos en esa materia. Nosotros 
esperamos que, tanto en esta Cámara como en el Senado, se hubiese dado el 
respaldo de parte del Ejecutivo, porque la evaluación de los distintos 
problemas sociales, especialmente, de lo que está pasando en la Región del 
Bíobío, porque en el borde costero y en las comunas que represento, las 
personas ya no pueden esperar y el tiempo apremia. 
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En el borde costero y en las comunas de la provincia de Concepción, como son 
Lota, Coronel, Penco, Tomé Talcahuano, las tasa de desempleo están por sobre 
los dos dígitos y la pobreza está entre el 20 y el 30 por ciento. Además, frente 
a este tema hay una responsabilidad fiscal, ya que el Gobierno debe 
preocuparse cuando estamos sobre los dos dígitos. 
 
El problema es que aquí no hay respuesta, porque el ministro de Hacienda 
señala que lo están evaluando, pero el tiempo apremia. Este grupo de treinta y 
tres mujeres, jefas de hogar, que están bajo la mina en el Chiflón del Diablo, 
representan a toda la región. Ellas se encuentran cuarenta metros bajo el nivel 
del mar. Es una profundidad lineal de más de novecientos metros.  
 
Quienes hemos bajado a la mina, porque hemos vivido en Coronel toda 
nuestra vida, sabemos lo aguerrido y por historia como son las cosas en las 
comunas de la zona minera. Esto es, como dicen los mineros, a morir. Aun así, 
no hemos tenido del Gobierno una respuesta concreta. No se puede seguir 
evaluando y estudiando los problemas eternamente, cuando tenemos a treinta 
y tres mujeres enterradas en la mina, bajo el nivel del mar.  
 
Además, me gustaría que el ministro de Minería tuviera la misma preocupación 
por la seguridad de esas treinta y tres mujeres. El Chiflón del Diablo es una 
mina del Estado, ya que es una mina que es de Enacar y está concesionada. 
Por eso, la administra un privado. Además, cuando las autoridades regionales 
señalan que esto es extraño y hacen acusaciones políticas, son comentarios 
bastante poco afortunados y despectivos con el dolor ajeno. Eso es 
preocupante. El Presidente Piñera nos llamó a la unidad nacional, a trabajar en 
conjunto. Pero eso no lo vemos en la región. 
 
Además, estas mujeres están en huelga de hambre. Ellas requieren trabajar, lo 
necesitan y lo hacen por sus hijos y sus familias. Es una medida extrema; pero 
lo hacen por dignidad y por amor a sus familias. En realidad, lo hacen porque 
necesitan trabajar, lo hacen por sus seres queridos. 
 
Quiero decirle al ministro que el tiempo apremia. Sabemos que monseñor 
Ezzati está hablando con el Gobierno y con el ministro del Interior; es decir, la 
Iglesia Católica de la región también se ha involucrado en este problema. Así 
como monseñor Ezzati ha colaborado en el problema indígena, también está 
colaborando en esta ocasión, porque el diagnóstico es el mismo: no tienen 
trabajo y no se ha construido ni una sola casa, de las cerca de 150 mil que 
están dañadas en el borde costero de la Región del Biobío. Además, no se ha 
instalado allí ninguna empresa nueva, y tenemos bolsones de pobreza y 
cesantía en las comunas que represento. 
Por eso, como mujer de la zona minera, representante de las comunas de 
Penco y Tomé, quiero decirle al ministro que la evaluación no puede ser 
eterna, sino rápida y efectiva. Espero que a esas mujeres no les suceda 
absolutamente nada y que tengamos una respuesta positiva. Estamos 
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hablando de no más de 30 mil millones de pesos, que es lo que le significa al 
Gobierno incorporar a ese grupo de personas que quedarán cesantes en 2011. 
He dicho. 
 
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- Ofrezco la palabra el 
diputado señor Alberto Robles. 
 
El señor ROBLES.- Señora Presidenta, en el Senado tampoco se incorporaron 
recursos para la Dirección del Trabajo.  
 
Lo cierto es que a los trabajadores chilenos se les ha dicho que va a mejorar la 
fiscalización para que exista mayor seguridad en las distintas actividades 
laborales. Después de la discusión habida en la Sala, esperábamos que se 
aumentara el presupuesto de la Dirección del Trabajo para contratar más 
fiscalizadores y para que el Gobierno pudiera cumplir los compromisos 
contraídos en materia de seguridad laboral y otras actividades que requieren 
fiscalización de la institución encargada de fiscalizar las acciones de los 
empresarios y de propender a que los trabajadores tengan la posibilidad de ser 
defendidos. Pero, no se aumentó el presupuesto de la Dirección del Trabajo 
para contratar más fiscalizadores.  
 
Por eso, vamos a estar muy atentos sobre la forma en que se hacen las 
reasignaciones, sobre la forma en que se saca plata del escritorio, para que 
funcionen las regiones. La Dirección del Trabajo tiene muy pocos fiscalizadores, 
y cuando se hacen ofrecimientos que no están respaldados por un 
presupuesto, uno tiende a no creer y a pensar que hay una demagogia fuerte 
en materia de defensa de los derechos de los trabajadores.  
 
He dicho. 
 
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- Ofrezco la palabra al 
diputado señor Sergio Bobadilla. 
 
El señor BOBADILLA.- Señora Presidenta, al igual que algunos colegas que 
me han antecedido en el uso de la palabra, estoy preocupado, no sólo ahora, 
sino desde hace bastante tiempo, por los niveles de cesantía que tenemos en 
la zona que represento.  
 
Es cierto que mucho se habla del terremoto; pero, diría que el sismo del 27 de 
febrero sólo fue una réplica del terremoto social que, por largos años, ha vivido 
la zona que represento. ¿Por qué digo esto? Porque los altos índices de 
cesantía de mi región no son posteriores al 27 de febrero. Hemos tenido las 
mismas cifras durante largos años –a lo menos, por una década-, en las 
comunas de Coronel, Penco y Tomé, donde nos encontramos con cesantes 
donde quiera que vayamos; adonde uno mire, encuentra cesantes. Sin duda, 
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esto es producto de que las políticas aplicadas en mi zona y en el país no 
dieron los resultados esperados por todos. 
 
Creo que nuestro Gobierno -mi Gobierno- actuó en forma oportuna y eficaz, al 
crear cupos de empleos que han venido a aliviar la grave situación que viven 
comunas como Tomé, debido al cierre de Bellavista; además, son cientos los 
trabajadores de la pesquera Camanchaca que ven peligrar sus puestos de 
trabajo. Una forma de remediar esto fueron los programas de empleos, que 
han sido efectivos, de acuerdo a los objetivos propuestos. 
 
Todos sabíamos que los programas desarrollados por el Cuerpo Militar del 
Trabajo tenían fecha de inicio y de término. Estoy de acuerdo con el ministro, 
cuando manifiesta que la recuperación económica de nuestro país es evidente, 
que se están creando puestos de trabajo a lo largo del país. Pero, en 
particular, en mi zona, esta recuperación económica no es tan evidente como 
en el resto del país. Por eso, valoro tremendamente la buena disposición de mi 
Gobierno para estudiar la posibilidad de prorrogar o crear cupos adicionales de 
trabajo en las zonas específicas que he mencionado. 
 
Quiero solicitarle sí al ministro que no estudiemos demasiado los problemas, 
que lo hagamos ya, porque nuestra gente no puede seguir esperando una 
respuesta que, en definitiva, será el sustento diario para muchos grupos 
familiares de mi zona. 
Por eso, reitero que valoro la determinación del Gobierno de estudiar una 
solución, pero no lo estudiemos demasiado, porque nuestra gente no puede 
seguir esperando. 
 
He dicho. 
 
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- Ofrezco la palabra a la 
diputada señora Carolina Goic. 
 
La señora GOIC (doña Carolina).- Señora Presidenta, quiero referirme a un 
punto relacionado con otro tema, que discutimos en la Cámara cuando 
analizamos este proyecto de Ley de Presupuestos, en su primer trámite 
constitucional. 
Se trata de dos indicaciones: una, que establece que el Ministerio del Trabajo 
debe informar sobre el cumplimiento y el avance de la materialización de la 
extensión del pos natal a seis meses, y otra relacionada con la supresión del 
cobro del 7 por ciento de salud a los pensionados.  
 
Durante el trámite del Presupuesto en el Senado estas indicaciones fueron 
rechazadas, en virtud de una indicación del Ejecutivo que las suprimía y que 
fue aprobada, argumentándose que estas situaciones ya estaban contempladas 
en la Partida del Ministerio de Hacienda. 
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Es cierto que estas materias corresponden a ese Ministerio, en la medida en 
que están involucrados recursos públicos; pero, son materias respecto de las 
cuales el Ministerio del Trabajo tiene que elaborar propuestas específicas que 
también inciden en aspectos presupuestarios. 
Por eso, reitero que es necesario que el Ministerio del Trabajo y Previsión 
Social también pueda informar, el 31 de marzo, sobre ambas materias a la 
Comisión Especial Mixta de Presupuestos. Por esta razón, las indicaciones 
fueron presentadas también en las partidas correspondientes a los ministerios 
del Trabajo y de Salud. 
He dicho. 
 
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- Ofrezco la palabra al 
diputado señor Guillermo Teillier. 
 
El señor TEILLIER.- Señora Presidenta, el ministro nos ha dicho que se han 
creado 280 mil nuevos empleos.  
 
Creo que hay que felicitarse por eso; pero, al mismo tiempo, hay que decir que 
aún quedan 650 mil desempleados, y más de 800 mil subempleados que, en la 
práctica, no tienen un trabajo fijo. Además, hay una cantidad muy grande de 
personas pasivas, que están cansadas de buscar trabajo porque no lo hay. A 
todo esto, hay que agregar que gran parte de los puestos de trabajo que 
existen son precarios y con salarios muy bajos. 
 
Sin duda, éste es un drama nacional; pero, esto es mucho más grave en las 
zonas afectadas por el terremoto, porque luego vendrá el recorte de las cuotas 
pesqueras, lo que hará que queden cesantes miles de trabajadores. Esto 
afectará a pueblos enteros. Además, van a seguir los despidos en la 
Administración Pública, porque este Presupuesto nos está indicando que así 
ocurrirá. Es más, si se termina con el Cuerpo Militar del Trabajo, van a quedar 
cesantes otras 18 mil personas. Es decir, suma y sigue.  
 
El anuncio o la promesa de que se creará un millón de empleos no va a 
solucionar el problema de la cesantía; ésta seguirá siendo alta en el país, 
porque es de carácter estructural, sobre todo, en las zonas afectadas por el 
terremoto, como la Octava Región, que viene sufriendo este problema desde 
hace muchos años, como dijo un señor diputado.  
 
Lo de los proempleos no es nuevo, y no queremos seguir generando ese tipo 
de empleos; tampoco queremos que los empleos de emergencia se eternicen, 
pero eso hay que decírselo a las personas que están sufriendo en carne propia 
el desempleo en la zona, porque allí no hay empresas, la gente no tiene dónde 
volver la vista para encontrar trabajo. 
 
Todos estamos de acuerdo con lo que dijo el ministro, en el sentido de que no 
queremos incentivar los trabajos de emergencia; eso es verdad, pero 
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entonces, ¿cuál es el programa para desarrollar ésa y otras zonas que están 
absolutamente deprimidas y a las cuales vemos que es muy difícil, incluso en 
los cuatro años del Gobierno, que se solucione el problema del desempleo? 
 
Queremos saber con más exactitud dónde y cómo se va a crear el millón de 
empleos; incluso, nos gustaría conocer la calidad de los actuales empleos que 
se dice que se están creando.Permítanme que tenga dudas, por ejemplo, 
cuando se ha afirmado que ahora se han creado muchos empleos a distancia, 
en las casas. No sé si será posible comprobar la veracidad de tal afirmación, 
pero si así fuera y eso está resultando, bienvenido sea, pero queremos saber 
exactamente dónde existen. 
 
Ahora bien, lo que me queda claro es que si estamos creciendo al 7 por ciento 
y el Gobierno dice que eso es un gran éxito, ello se debe gracias al alto precio 
del cobre y a los chinos y a los indios que seguirán comprando nuestro cobre. 
 
Sabemos que por esa causa habrá un superávit multimillonario, algunos hablan 
de seis mil millones de dólares por el alto precio del cobre. Si eso es así, 
entonces aparecería como una incongruencia e insensibilidad si no se soluciona 
ahora, ya, el tema de los potenciales cesantes a raíz del término del cuerpo 
militar del trabajo. 
 
Espero que las palabras pronunciadas por el ministro se traduzcan muy pronto 
en la solución del problema, para que no tengamos que presenciar una huelga 
de hambre de las mujeres que están en la mina y muchas otras que están 
sufriendo, angustiadas, porque no saben qué será de su futuro. 
He dicho. 
 
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- Tiene la palabra el 
diputado señor Monsalve. 
 
El señor MONSALVE.- Señora Presidente, no puedo iniciar mi intervención 
sino enviando en primer lugar, y entiendo que será un sentimiento compartido 
por todos los presentes en la Sala, un mensaje de solidaridad y de 
preocupación por las 33 mujeres que se encuentran en una toma y en huelga 
de hambre en la mina El chiflón del diablo, de la comuna de Lota. 
 
Asimismo, saludo a las autoridades, concejales de Tomé, como otras 
autoridades que nos acompañan procedentes de la Región del Biobío durante el 
debate del presupuesto. 
 
Valoro las palabras y la apertura del ministro de Hacienda y la buena 
disposición del ministro Larroulet de revisar durante la discusión del 
presupuesto una decisión que, desde nuestra perspectiva, es equivocada 
respecto de la Región del Biobío, que significaba terminar con los 12.600 
puestos de trabajo generados a través del cuerpo militar del trabajo. 
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Ya voy a insistir en que es necesario precisar de mejor manera lo que ha dicho 
el ministro, pero así como valoro la actitud de los ministros, también rechazo la 
actitud de otras autoridades de Gobierno. Las palabras de la ministra Von 
Baer, en que hace un llamado a la responsabilidad de las mujeres; las palabras 
del ministro del Interior, que señaló que la gente fue afortunada al tener 
trabajo durante cuatro meses; las palabras de la intendenta, al señalar que 
éste es un montaje político, no reflejan la forma en que un gobierno debe 
enfrentar la demanda social ni en que el Gobierno debe abordar la realidad 
social que viven las zonas más golpeadas por el terremoto y el derecho de los 
ciudadanos a reclamar por mejores condiciones, en especial por su derecho al 
trabajo. 
 
La principal responsabilidad en la materia es del Gobierno; por eso existe la ley 
de responsabilidad fiscal, el Fondo de Estabilización Económico-Social y un 
Fondo de Absorción del Desempleo y la Cesantía, que son las herramientas que 
tiene el Gobierno, porque no sólo los privados crean empleo, también los 
puede crear el Estado. Para eso, cuenta con una ley que le permite hacerlo. 
 
Hemos pedido que el Gobierno aplique esa ley, porque, permítanme decirles, a 
partir de la cifra que el propio Gobierno entrega respecto de los 280 mil 
empleos creados, que 200 mil son autoempleos, emprendimiento, sin 
seguridad social. Estos empleos tienen más seguridad social que esos otros, 
tienen contratos de trabajo, cotización de salud, de AFP, tienen protección 
contra los accidentes del trabajo, son empleos con seguridad social. Por eso, 
demandamos que continúen. 
 
Quiero decir, además, que hay que ser riguroso en el diagnóstico de la Región 
del Biobío. Es cierto que si nos basamos en los promedios podemos cometer 
errores y hemos insistido en que si hacemos un diagnóstico riguroso de la 
Región del Biobío, lo primero que debemos asumir es que la actividad 
económica de la Región del Biobío no se ha recuperado; no ha logrado llegar a 
los niveles previos al terremoto.  
 
El índice de actividad económica regional cayó 18 por ciento el trimestre 
anterior, y en éste, 3,7 por ciento.La región no ha recuperado los niveles de 
actividad económica previos al terremoto. 
 
Por lo tanto, no es posible decir que la región ha vuelto a la normalidad. Y 
aunque así fuera, las tasas de desempleo que presentan las comunas del borde 
costero son de dos dígitos, y en las otras comunas, nadie puede afirmar con 
responsabilidad si la tasa de desempleo ha bajado, porque el Instituto Nacional 
de Estadísticas no mide la tasa de desempleo en esas comunas, lo que se mide 
y que constituye una preocupación de todos, son las tasas de pobreza, y lo 
hemos reiterado en todos los tonos: las comunas de las que estamos hablando 
son comunas con alta tasa de pobreza, y algo dicen las tasas de pobreza, 
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porque cuando alguien tiene empleo, generalmente sale de la pobreza. Cuando 
una comuna tiene 37 por ciento de su población bajo la línea de la pobreza, es 
evidente que se trata de gente que no tiene empleos, por ende, no tiene 
ingreso. Cuando una comuna tiene 32 por ciento de su población bajo la línea 
de la pobreza, es evidente también que esa gente no tiene ingresos para 
sostener a su familia. 
 
Por lo tanto, pedimos que el Gobierno se haga cargo de una realidad social que 
tiene la obligación de conocer y que se trata de una zona de rezago 
económico, en donde el desarrollo productivo y la inversión privada no 
permiten resolver las necesidades sociales de la gente y donde hay un solo 
actor que puede resolver la situación, y ese actor es el Estado y el Gobierno. 
Eso es lo que reclamamos del Gobierno de Chile. 
 
El ministro ha dicho que se va a garantizar el aumento de los programas de 
empleo. Agradezco las palabras del ministro y no tengo dudas de que en mi 
región también se las van a agradecer. Esperamos que sus palabras tengan 
una mayor precisión y sean oportunas en el tiempo. La verdad es que la 
angustia no espera y la gente que no tiene trabajo está angustiada, tiene que 
sostener a sus familias, a sus hijos, y necesitan que la respuesta sea rápida. 
 
En segundo lugar, no nos queremos quedar ahí; cuando le entregamos una 
minuta al ministro, le dijimos que estábamos de acuerdo con él. No queremos 
que ésa sea la respuesta al empleo en la zona, queremos que la respuesta sea 
ahora, de emergencia, pero queremos enfrentar en conjunto los desafíos del 
desarrollo productivo y económico de la región, y para ello pedimos constituir 
una mesa de diálogo con los alcaldes y los concejos, para estudiar cómo 
levantamos ese desarrollo productivo y económico y cómo efectivamente 
generamos las herramientas, los instrumentos que nos permitan decir: 
efectivamente, estamos creando empleos de verdad, estamos sacando a la 
zona de la pobreza, estamos ayudando a la reconstrucción no sólo social y de 
vivienda, sino que también a la reconstrucción económica y al desarrollo 
productivo de la zona. Eso es lo que queremos discutir y queremos colaborar 
en ese debate, en esa propuesta. 
 
Todos quieren colaborar en la región: los alcaldes, los concejales, pero para 
eso es necesario crear un espacio. Por eso hemos propuesto que en torno al 
ministro de Economía se constituya una mesa de diálogo, una mesa de trabajo, 
con los actores locales, donde podamos decir cuáles son las vocaciones 
productivas de los territorios y qué herramientas le sirven a éstos para salir 
adelante. 
 
Termino agradeciendo las palabras del ministro y esperamos que esas palabras 
se concreten en términos precisos durante el transcurso de los próximos días, 
porque la gente necesita una respuesta. 
He dicho. 
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La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- Tiene la palabra el 
diputado Fernando Meza. 
 
El señor MEZA.- Señora Presidenta, voy a plantear dos puntos. El primero 
tiene que ver con lo que expresó el diputado Monsalve y otros colegas en torno 
a la preocupación por los niveles de cesantía alcanzados en el país. 
 
Quiero solicitar a nuestras autoridades, en especial a las de finanzas, que 
intenten buscar una solución rápida a esa tremenda desgracia que asola, sobre 
todo, a las familias más humildes. 
 
Estoy de acuerdo con que los empleos de emergencia son precarios y poco a 
poco debiéramos dejarlos en el pasado y reemplazarlos por empleos dignos y 
estables, respecto de lo cual no me cabe duda que es la intención del 
Gobierno. Sin embargo, la situación que vivimos amerita que esos empleos de 
emergencia solucionen la emergencia en que se encuentran miles de familias 
pobres. 
 
No sé si también se puede lograr con la entrega de un Bono de Navidad, que a 
fin de año se les puede hacer llegar para obtener una sonrisa y borrar sus 
lágrimas, que hoy parece ser el destino de esas familias humildes. 
 
Ese Bono de Navidad será la marca que diferenciará las fiestas de un fin de 
año sin dinero y sin alimento y las fiestas de un fin de año con una esperanza 
en el bolsillo, que se traducirá por lo menos en satisfacer algunas necesidades. 
Ojalá exista ese beneficio y se tramite con la celeridad que corresponde. 
 
Sin embargo, también hace falta pensar en las comunas pobres, como las que 
represento. Por ejemplo, en Gorbea y Loncoche; asimismo, en Pucón y 
Villarrica, las que tienen un lado A, con buenas casas y residencias a orillas del 
lago, y un lado B, de gente humilde y sencilla que vive en los cerros. 
 
A lo mejor, esos empleos de emergencia, unos doscientos o trescientos por 
comuna, que significan unos cuantos millones de dólares, llevarían adelante la 
satisfacción de la que estamos hablando. 
 
Este programa de empleos, que en la práctica no existe en las comunas 
nombradas ni en muchas otras, tal vez podría llevar la alegría necesaria, sobre 
todo a las mujeres. 
 
Para terminar, quiero decir a nuestro estimado ministro de Hacienda y a las 
autoridades del actual Gobierno que tomen en consideración las solicitudes que 
figuran en el pliego de peticiones del sector público, entre ellas la que tiene 
que ver con la ley N° 20.212, creada para incentivar el retiro de los 
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funcionarios públicos que cumplan los requisitos para jubilar y no lo habían 
hecho. 
 
Desgraciadamente, esa ley venció a mediados junio y dejó en un agravio 
comparativo al resto de los funcionarios que está por jubilar o está jubilando, 
quienes no recibirán el bono establecido en esa norma. 
 
Es como estar en una cola para comprar pan y cuando uno va a llegar al 
mesón, le dicen que se acabó. Probablemente, los funcionarios públicos que 
desean irse a su casa dejarían sus puestos de trabajo al jubilar con un bono de 
incentivo para todos, y harían espacio a los que están cesantes. 
 
Espero que en el próximo reajuste del sector público venga la propuesta de la 
ley N° 20.212 prorrogada y haga más fácil su aprobación. 
 
Por último, sugiero al Ejecutivo tener una mano un poco más blanda con el 
sector público y evitar los despidos, porque no hay nada más terrible que 
quedarse sin trabajo en nuestra sociedad, donde el hombre es lobo del hombre 
y el liberalismo es exagerado. 
 
Ojalá que tenga más cuidado a la hora de despedir, pues ya hay mucha gente 
que está sufriendo el drama de la cesantía. 
He dicho. 
 
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- Tiene la palabra el 
diputado Luis Lemus. 
 
El señor LEMUS.- Señora Presidenta, cuando hay crecimiento económico y los 
niveles de cesantía se alejan un poquito del 10 por ciento, surgen algunas 
tentaciones. Nos entusiasmamos y parece que nos dieran fuerza para decir que 
estamos en condiciones de empezar a asumir un desempleo más estructural. 
 
Creo que el ministro ha sido honesto con nosotros y se ha pronunciado sobre 
este hecho, muy importante en la discusión del proyecto de ley de 
Presupuestos. Pero me habría gustado que todo eso hubiese quedado 
establecido de manera expresa en esta ley, a fin de generar la certeza, y no la 
incertidumbre, a miles de familias que hoy esperan, al menos, un empleo de 
emergencia. 
 
La medida que tomó el Gobierno en torno a atender la emergencia, en un 
momento difícil para el país, en una situación de catástrofe, claramente fue 
bien intencionada. 
 
Esto tenía que ser abordado rápidamente con programas efectivos. Pero las 
condiciones no han cambiado mucho, porque la economía de las regiones 



Historia de la Ley Nº 20.481 Página 973 de 1252 
 

DISCUSIÓN SALA 

 

terremoteadas, también se vio fuertemente afectada. Los problemas en las 
carreteras y en el aparato productivo redundaron en ella. 
 
Sin embargo, quiero decir que esto va más allá. No nos entusiasmemos tanto. 
Debemos reconocer que tenemos un problema estructural y que no sólo las 
zonas dañadas por el terremoto tienen esos bolsones de cesantía, pues 
muchas comunas del país también están pasando por esa situación. 
 
Recordemos que los promedios del Instituto Nacional de Estadísticas son 
nacionales; en muchas partes son regionales. Los promedios que más se 
acercan a la situación real son los que se sacan a nivel provincial. Muchas 
comunas no son consideradas en esta muestra estadística. Por lo tanto, tiendo 
a pensar que no está reflejada la realidad sobre todo de los sectores más 
pobres, los cuales tienen más dificultades para encontrar trabajo. 
 
Todos sabemos que la cesantía en los estratos más pobres no es del 8,6 ni del 
9 por ciento, sino que se multiplica por tres y cuatro veces la cifra que 
tenemos a nivel nacional. 
 
Entonces, estos programas de emergencia deberían ser permanentes en una 
economía que no da oportunidades de trabajo a todo el mundo. Luego, no nos 
avergoncemos cuando tengamos que hacerlos funcionar. Aclaro que no son 
contradictorios, pues tienen que ver con una necesidad social inmensamente 
grande. 
 
Por eso, no obstante las buenas intenciones del ministro, me habría gustado 
despejar esta incertidumbre, que le hubiésemos dado más certeza a la gente 
sobre la implementación de tales programas, que le hubiésemos dicho que este 
Gobierno acoge esta petición y la coloca en las glosas presupuestarias 
correspondientes, a fin de no vivir los dramas que estamos viviendo como país. 
He dicho. 
 
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- Se va a llamar a votar. 
Se suspende la sesión por cinco minutos. 
 
-Transcurrido el tiempo en suspensión:  
 
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- Continúa la sesión. 
Cerrado el debate. 
Corresponde votar el capítulo 01, programa 03, glosa 10, del Ministerio del 
Trabajo y Previsión Social. 
Tiene la palabra el señor Secretario. 
 
El señor ÁLVAREZ (Secretario accidental).- Señora Presidenta, la modificación 
del Senado señala lo siguiente: 
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“Ha intercalado, a continuación de la voz “cuenta” la palabra 
“semestralmente.”.” 
 
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- En votación. 
 
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el 
siguiente resultado: por la afirmativa 81 votos; por la negativa, 0 voto. Hubo 1 
abstención. 
 
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- Aprobada. 
 
VOTACIÓN 
 
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- Corresponde votar el 
capítulo 03, programa 01, glosa 05 y 06. 
Tiene la palabra el señor Secretario. 
 
El señor ÁLVAREZ (Secretario accidental).- Señora Presidenta, las glosas que 
se suprimen señalan lo siguiente: 
 
“05. A más tardar el 31 de marzo de 2011, la Subsecretaría de Previsión Social 
deberá informar a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos sobre las líneas 
de acción desarrolladas, el cronograma de implementación y aspectos técnicos 
generales que estén dentro del marco de sus competencias, relacionados con 
el cumplimiento del compromiso presidencial de extender el descanso de 
maternidad hasta los seis meses después del parto.” 
 
“06. A más tardar el 31 de marzo de 2011, la Subsecretaría deberá informar a 
la Comisión Especial Mixta de Presupuestos sobre las líneas de acción 
desarrolladas, el cronograma de implementación y aspectos técnicos generales 
que estén dentro del marco de sus competencias, relacionados con el 
cumplimiento del compromiso presidencial de eliminar el 7% de cotización para 
salud de los pensionados del país.” 
 
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- En votación. 
 
El señor ORTIZ.- Señora Presidenta, ¿me permite una aclaración? 
 
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- Según el acuerdo, 
puede hacer uso de la palabra por ser miembro de la Comisión Especial Mixta 
de Presupuestos. 
Tiene la palabra, señor diputado. 
 
El señor ORTIZ.- Señora Presidenta, la aclaración es la siguiente.  
Se eliminó el Ministerio del Trabajo y Previsión Social en esta partida, porque 
anteriormente ya fue visto en el Ministerio de Hacienda, donde se aprobaron 
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las dos glosas. Por lo tanto, la razón de ello obedece simplemente a que no 
figuren los dos ministerios.  
He dicho. 
 
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- En votación las glosas 
05 y 06, capítulo 03, programa 01, del Ministerio del Trabajo y Previsión 
Social. 
 
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el 
siguiente resultado: por la afirmativa 52 votos; por la negativa, 29 votos. Hubo 
2 abstenciones. 
 
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- Aprobadas. 
 
VOTACIÓN 
 
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- Despachada la partida 
15, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social. 
Corresponder discutir la partida 16, del Ministerio de Salud. 
Cerrada la inscripción. 
En primer lugar, tiene la palabra el diputado señor José Miguel Ortiz. 
 
El señor ORTIZ.- Señora Presidenta, quiero ser muy preciso en dar a conocer 
nuestro punto de vista en esta partida del Ministerio de Salud, porque en la 
Comisión Especial Mixta de Presupuestos, integrada por tres diputados y dos 
senadores, fue ampliamente discutido el tema de la inversión en 
infraestructura.  
 
Al respecto, varios colegas de mi bancada me expresaron su preocupación, 
especialmente en lo que se refiere a la construcción de nuevos hospitales, 
fiscales o estatales. Se mantiene el diseño arquitectónico de los que se 
encontraban en proceso de licitación pública. Otros fueron llamados a licitación 
como, por ejemplo, el Hospital Traumatológico de Concepción, que sabemos 
contaba con financiamiento, pues se llamó a licitación internacional. 
 
Ahora bien, si el 27 de febrero no hubiese ocurrido el terremoto –por eso hablo 
de un antes y un después- a estas alturas ya se sabría -si no me equivoco 
fueron seis las empresas que se presentaron- qué empresa se hubiese 
adjudicado las obras y, por consiguiente, estaría en etapa de construcción.  
 
Sin embargo, el ministro de Salud señaló en la subcomisión de Presupuestos 
que estos trabajos se pospondrían y, peor aún, el subsecretario de esa misma 
Cartera nos faltó el respecto al señalar –en un tono bastante despectivo- “que 
ya no se construían hospitales por presas”. ¡Me parece que sus dichos son de 
una total falta de respeto! No sé qué le parecen esas declaraciones al diputado 
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señor Accorsi que fue presidente del Colegio Médico, como también el diputado 
señor Castro González. 
 
Por lo mismo, siempre planteamos la posibilidad de tener un presupuesto de 
reconstrucción y uno de continuidad para el 2011.  
 
Por otra parte, en el terremoto, se cayó la torre que está entre el Hospital 
Guillermo Grant Benavente y el Centro de Atención Ambulatoria, que gracias a 
Dios se terminó de construir en enero de este año, de lo contrario, la atención 
en salud hubiese colapsado en la Región del Biobío. Estamos hablando de casi 
9 mil millones de pesos para su reconstrucción.  
 
El ministro señaló que, en primer lugar, se iban a priorizar los trabajos de la 
torre y se pospondría la construcción del Hospital Traumatológico, que, como 
todos sabemos, conllevará a una eterna construcción.  
 
Hace muy poco tuve la oportunidad de conversar con el senador y doctor señor 
Mariano Ruiz-Esquide, quien consiguió los fondos en 1965, durante su primera 
diputación, para construir el actual hospital traumatológico, que no da para 
más. Quienes lo hemos visitado, sabemos lo que eso significa.  
 
Por lo tanto, quiero reiterar al ministro de Hacienda, al ministro Secretario 
General de la Presidencia, señor Cristián Larroulet, y a la directora de 
Presupuestos que debe haber continuidad, porque ya están pagados los 50 
millones del permiso municipal y no se puede echar al tacho de la basura la 
enorme inversión de representa el proyecto, que ya dio todos sus pasos, el RS, 
etcétera. No podemos dejar sin hospital traumatológico a la Región del Biobío. 
He dicho. 
 
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- Tiene la palabra el 
diputado señor Enrique Accorsi. 
 
El señor ACCORSI.- Señora Presidenta, primero, en la discusión del proyecto, 
quiero referirme a una cuestión de fondo. 
 
Quiero pedirle al Gobierno que, como no se pudo hacer en este presupuesto, 
en el tratamiento del próximo contemos con la presencia de los ministros 
sectoriales. Hago la crítica en buena forma y sin acusar a nadie. Considero 
necesario contar con la presencia no sólo del ministro de Hacienda, sino 
también, y en forma permanente, con la de los ministros sectoriales, cuyas 
ausencias se han notado.  
 
En segundo lugar, respecto del presupuesto de Salud, creo que estamos 
remando en el sentido contrario.  
El fortalecimiento de la atención primaria, que todos queremos, es totalmente 
insuficiente.  
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Fíjense que no tenemos ningún especialista en la atención primaria. El 80 por 
ciento de las enfermedades del Auge se atienden en atención primaria. ¿Cómo 
es posible no contar con recursos para contratar especialistas básicos de 
atención primaria? Este es un tema central.  
 
Mientras no logremos una atención primaria de excelencia y calidad, y que 
tenga buena cobertura, todo lo demás son parches.  
 
También, debemos aprender de la experiencia de países serios. En materia de 
concesiones hospitalarias, después de doce años de experiencia en el Reino 
Unido, por acuerdo unánime, concluyeron que no dieron el ancho, y que el 
gobierno británico perdió mucho dinero. 
Entonces, aprendamos de los errores; también, de los aciertos en los 
programas de salud.  
 
Al respecto, es importante contar con información y comparar las experiencias 
que han tenido otros países.  
Insisto, cuando un presupuesto de salud no se enfoca a fortalecer el sistema 
público, y le estamos entregando 168 mil millones de pesos al sector privado, 
es una señal clara y precisa de que se está privatizando la salud. Esto es remar 
contra de la corriente que siguen todos los países.  
 
Por lo tanto, pongo énfasis en esta materia. Ojalá se consiga un acercamiento; 
que logremos de la atención primaria un sitio de excelencia, y donde, por lo 
menos, se pueda contar con especialistas básicos para atender a la población.  
 
Si no conseguimos que los hospitales públicos funcionen con horario completo 
va a ser imposible una atención de calidad para todos los chilenos y chilenas. 
He dicho. 
 
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- Tiene la palabra el 
diputado señor Juan Luis Castro. 
 
El señor CASTRO.- Señora Presidenta, primero, quiero decir que ha sido 
positivo que, en estos días, el ministro de Salud haya desestimado la 
posibilidad de enviar una ley corta de Isapres II. Creo que fue una decisión 
acertada, sobre la que fuimos consultados algunos de nosotros. Hicimos ver 
que, en el caso del sector privado, se requiere una profunda reforma, que tiene 
que emanar de las propuestas que haga un comité de expertos que trabaja en 
estas materias, y que, esperamos, a fines de este mes, emita los resultados 
del informe, y que el ministro converse con los parlamentarios para llegar a un 
acuerdo, tanto en lo referente al subsidio de incapacidad laboral o licencias 
médicas, que requieren de una transformación profunda, como al 
financiamiento del sector privado y, sobre todo, la posibilidad de tener 
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solidaridad en los planes de salud, y suprimir las discriminaciones que la 
ciudadanía ha criticado durante tanto tiempo. 
 
En segundo lugar, quiero manifestar mi preocupación porque, en el 
presupuesto original, en relación con las listas de espera Auge y no Auge, 
donde hay un compromiso del Presidente respecto al término de ellas en un 
plazo determinado, hemos hecho ver nuestra preocupación por la compra de 
servicios a privados, donde debe tener un acotamiento y una limitación sólo 
frente a la insuficiencia del sector público. Es decir, estamos en la idea de 
fortalecer a los hospitales, de efectuar inversiones y, al mismo tiempo, de no 
hacer un traspaso cruzado de recursos públicos cuando haya deficiencias tan 
grandes, como las que mis colegas predecesores han señalado en cada una de 
nuestras regiones. 
 
En la Sexta Región, todos –su señoría lo sabe bien- estamos a la espera de 
que el nuevo hospital regional logre suplir las deficiencias que ha tenido el 
sistema público en esa región de 33 comunas y que sólo tiene un lugar de 
atención terciaria. Todos sabemos que debemos hacer grandes esfuerzos de 
contactos y de amigos para lograr que la gente tenga una espera menor a la 
que el sistema impone.  
 
El proyecto de presupuestos logró parcialmente acotar esta compra de 
servicios a privados, pero no logra subsanar suficientemente la grave situación 
de infraestructura y de especialistas en el sector público. 
 
Por tal motivo, el cumplimiento de la meta de eliminar o terminar con las 100 
mil personas en lista de espera, se hace difícil cuando no va acompañado de 
las señales económicas que deben ser claras para fortalecer al sector.  
 
En tercer lugar, en materia de licencias médicas, hay algunas indicaciones 
establecidas en las cuales se pide informe y control de cuáles son los recortes, 
o de la forma en que se va a aplicar esta disminución en materia de subsidios 
de incapacidad laboral o menor pago de licencias médicas. Se trata de un 
sistema en sospecha. Todos entendemos que hay que reformarlo. Hay 
problemas con los prestadores médicos, con los usuarios, con empresas de 
papel, y hay un problema con estos tres primeros días que no se pagan y que 
requieren una solución de parte del Ejecutivo y del Legislativo para evitar los 
abusos. Eso no significa que no tengamos capacidad para resolver la 
peregrinación constante que tienen miles de personas que, estando enfermas, 
se ven sometidas a la burocracia de las Compin y de las autoridades sanitarias 
para obtener el subsidio de incapacidad laboral. 
 
Por último, quiero señalar que los trabajadores a contrata del Ministerio de 
Salud constituyen la primera fuerza laboral de todos los ministerios del 
Gobierno. Por ende, hay un grado de inestabilidad laboral en los trabajadores -
mujeres preferentemente- muy grande, sobre todo frente a una dotación a 
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contrata que excede lejos el 20 por ciento y que sucesivamente se ha 
establecido. Además, no está considerada la manera en que se van a generar 
las señales de estabilidad. 
 
Estamos a la espera de que los compromisos presidenciales se cumplan, en 
especial la eliminación del 7 por ciento a los jubilados -proyecto de ley que 
todos esperamos- y, por cierto, el permiso postnatal de seis meses que 
constituye un anhelo, un compromiso oficial del Presidente, y que todavía no 
arriba. Todavía no hemos visto la fórmula para traducirlo en el presupuesto del 
próximo año.  
 
Señora Presidenta, por todo esto -como dijeron mi colega Accorsi y otros, es 
una señal-, creemos que es necesario corregir profundamente este 
presupuesto y, en ese plano, no será nuestro voto favorable a la partida en 
general; pero con las observaciones que hemos hecho, que son de carácter 
constructivo, podemos seguir avanzando en un fuerte sistema público de 
salud. 
 
He dicho. 
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- Tiene la palabra el 
diputado Mario Venegas. 
 
El señor VENEGAS.- Señora Presidenta, lo que viene del Senado tenemos que 
votarlo en forma bastante acotada. 
 
No obstante, no puedo dejar de mencionar, por su intermedio, señora 
Presidenta, especialmente al señor ministro Larroulet, que, como 
representante de la provincia de Malleco, del distrito N° 48, y, particularmente, 
de su capital Angol, en el presupuesto de Salud para el 2011 no pude descubrir 
-habiéndolo encargado a los parlamentarios que participaron en la Subcomisión 
y, posteriormente, en la Comisión Mixta, e, incluso, haciendo la gestión 
personal, en términos de consulta nada más ante el señor ministro de 
Hacienda- dónde estaban los recursos para concretar una promesa que S.E. el 
Presidente de la República hizo a la ciudadanía de Angol y de Malleco algunos 
meses atrás, avalada por el ministro de Salud, señor Mañalich, en orden a 
iniciar la construcción del nuevo hospital de Angol a más tardar a comienzos 
del próximo año, subsanado un asunto sobre el terreno, etcétera.  
 
¿Y esto por qué? Porque ha de saber, señora Presidenta, que el terremoto del 
27 de febrero pasado dejó inhabilitado para su uso el hospital de Angol, de 
finales de la época de los sesenta. Sus torres quedaron con daños muy 
significativos. Las propias autoridades del Servicio de Salud de La Araucanía 
Norte, responsables del hospital, encargaron informes técnicos a expertos, 
ingenieros estructurales, etcétera, que dijeron que las torres no admitían 
reparación, toda vez que habían sufrido daños estructurales profundos. 
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Por tanto, se dijo que en una primera etapa se iban a usar hospitales de 
campaña -llegaron, efectivamente-. Dichos hospitales son carpas, en definitiva, 
bastante bien habilitadas; pero eso son. Luego, se dijo que iban a instalar un 
hospital modular y, a continuación, se procedería a construir el hospital nuevo, 
comprendido en una programación entre el Ministerio de Salud y el gobierno 
regional. 
 
El punto es que, a pesar de que hice todos los intentos, no pude encontrar los 
recursos destinados para concretar esa promesa. Me llama la atención el 
secretismo con que se actúa, porque, nosotros, como representantes de la 
ciudadanía tenemos derecho. Si los dineros que administra el gobierno, que, 
hoy, por mandato de la ciudadanía está dirigiendo el país, son de todos los 
chilenos. No pueden entenderse como un patrimonio que se puede manejar al 
arbitrio. ¡Todos tenemos derecho a saber qué se va a hacer y cómo se van a 
usar esos recursos! ¡Reclamo el derecho que tengo como diputado, como lo 
tiene el diputado Gonzalo Arenas o cualquier otro que se interese en saber si 
se va a concretar o no una aspiración importante para la ciudadanía de 
Malleco. El hospital de Angol es el segundo en importancia en la región; 
atiende más de 80 mil consultas anuales. Es el hospital que concentra el mayor 
número de especialistas, a pesar de que son pocos, como decía un diputado 
anteriormente. No son suficientes, pero ahí están –y no están-. 
 
Entonces, señora Presidenta, a uno lo podrán acusar de lo que quieran, pero el 
punto es uno no hace, ni más ni menos, que, simplemente, reclamar que se 
cumpla con lo prometido. Yo no obligué al señor Presidente, al señor ministro, 
a hacer una declaración de esta naturaleza ante la ciudadanía. Lo hicieron, 
voluntariamente, como seres adultos, racionales, que saben lo que están 
diciendo. Entonces, no puedo sino indicar que éste es un incumplimiento 
gravísimo. Pero, es más que darme un gusto, ¡por Dios!, estoy pensando en 
los miles y miles de personas. He recibido a numerosas en nuestras oficinas, 
como seguramente también las reciben mis colegas, que tienen problemas. Por 
eso, quiero dejar constancia y, como una señal de repudio a esta práctica, voy 
a votar en contra. 
He dicho. 
 
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- Tiene la palabra la 
diputada María Antonieta Saa. 
 
La señora SAA (doña María Antonieta).- Señora Presidenta, simplemente, para 
reiterar, a través suyo, a la directora de Presupuestos que revise el 
presupuesto de Salud y que no dejen a Santiago sin las cinco oficinas del 
Fonasa, porque eso va a provocar una tremenda incomodidad a los pacientes. 
Por favor, que lo revisen; uno no puede saber, porque es muy general.  
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Por su intermedio, le digo a la señora Rosanna Costa que, si fuera pobre, 
piense en su abuelita. Le insisto en que, por favor, vea qué está pasando por el 
cierre de las oficinas del Fonasa, que va a perjudicar mucho a la gente. 
He dicho. 
 
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- Tiene la palabra el 
diputado Gabriel Ascencio. 
 
El señor ASCENCIO.- Muchas gracias, señora Presidenta. 
 
Con respecto a esta partida, en que ha habido algunas indicaciones que se 
rechazaron y otras que se aprobaron, relacionadas con exigencias de mayor 
información que los diputados hicieron notar durante su primera tramitación, 
quiero hacer presente algunas consideraciones fundamentalmente políticas. 
 
En primer lugar, no me parece que el Gobierno ayude al pretender llevar este 
tema al Tribunal Constitucional solamente porque a algunos parlamentarios se 
les ocurrió que querían más información. Hay una serie de temas sobre los 
cuales esta Cámara de Diputados -algunos, incluso, votados transversalmente 
a favor- solicitó información: el del 7 por ciento, de la deuda histórica, el 
postnatal y otros, y eso, de alguna manera, produjo la ira del gobierno y de 
algunos senadores. Entonces, a veces, esto no se entiende, porque, al final, 
cuando uno pide información lo único que quiere es más transparencia. Es eso. 
Tampoco es un punto tremendo. Yo escuché decir que esto está contra la idea 
matriz del proyecto de ley de presupuestos. Pero, ¿qué tiene, de repente, pedir 
información sobre un eventual gasto que se va a producir, durante el período 
presupuestario que estamos viendo, acerca, por ejemplo del cumplimiento de 
alguna promesa presidencial, para saber si se va a producir o no? ¿Cuál es el 
tremendo problema que había con eso? Pero, el punto no era ése, sino qué se 
produce después de esa discusión. 
 
Entonces, ahora, esta Cámara de Diputados está amenazada con que se va a 
solicitar al Tribunal Constitucional que se declaren inadmisibles o 
inconstitucionales indicaciones aprobadas. Le pido al Gobierno que no lo haga; 
no tiene sentido; que se preocupe de otros temas, por ejemplo, de la 
transparencia, efectivamente. Tiene la agenda pro transparencia botada desde 
el 11 de marzo de este año.  
 
El ministro Larroulet me está diciendo que no, pero yo le digo que sí. Está 
funcionando una comisión y todo el cuento, pero en este Congreso no hay 
nada, ninguno de los avances que deberíamos tener en la agenda pro 
transparencia que pudiera desmentir el gesto que me hace el ministro 
Larroulet. Creo que sí está botada, ministro, y podríamos preocuparnos de eso, 
más que estar haciendo requerimientos al Tribunal Constitucional y 
enojándonos -¿por qué?-, porque a algunos señores parlamentarios se les 
ocurrió participar del debate. ¡Pero, por Dios, si es obvio, es lo que vamos a 
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hacer! Tendremos un acuerdo; habrá materias en desacuerdo; alguien que no 
estará de acuerdo con el acuerdo, está bien, pero este Congreso es para 
discutir, debatir, presentar indicaciones. Entonces, no entiendo el alegato. El 
alegato produjo la denostación de algunos senadores en contra de esta 
Cámara de Diputados. Y usted, señora Presidenta, debería reclamar por eso. 
 
Escuché a senadores acusándonos a todos acá de irresponsables, de que 
poníamos en peligro la institucionalidad democrática; pero lo hacían, además, 
de manera bastante agresiva. No voy a decir las palabras de los ministros que 
ya son de otro tema, pero ocasionadas por lo mismo. 
 
No estoy dispuesto a aceptar que los senadores digan que somos unos 
irresponsables porque se nos ocurrió participar en la discusión del proyecto de 
Ley de Presupuestos. 
 
Señora Presidenta, si escuchara lo que dijeron, estaría conmigo. Su señoría 
debería pedir explicaciones a los senadores, principalmente a los de Derecha. 
¡Si a los senadores de Gobierno se les ocurrió decir que aquí, en esta Cámara, 
se estaba poniendo en peligro la institucionalidad democrática, porque 
estábamos pidiendo información sobre la eliminación del 7 por ciento y la 
extensión de seis meses del postnatal! Eso no corresponde.  
 
Toqué ese punto, porque hay varias indicaciones sobre información. 
Honestamente, le pido al Gobierno que termine con eso de de ir al Tribunal 
Constitucional, porque al final, después de todo este alegato, el ministro de 
Hacienda se habrá dado cuenta que habremos logrado una mejor Ley de 
Presupuestos, más transparente y probablemente con menos discrecionalidad; 
con mayor control y más participación. Ese será el resultado y, a pesar de lo 
que pasó en las noches anteriores, se podrá ir de aquí alegre y contento de 
haber participado un ejercicio democrático. 
 
He dicho. 
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- Aunque vamos a revisar 
el punto planteado por su señoría, le pido a la Sala que circunscriba sus 
intervenciones a la partida que estamos discutiendo, en este caso, la del 
Ministerio de Salud.  
 
Tiene la palabra el diputado señor Marco Antonio Núñez.  
 
El señor NÚÑEZ.- Señora Presidenta, nuevamente tenemos que someter a 
votación la partida 16 Ministerio de Salud.  
 
El planteamiento se le hizo al Presidente de la República y en innumerables 
oportunidades al ministro señor Mañalich.  
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Si un gobierno quiero ser transformador, en cualquier área, sobre todo en la de 
la salud, debe no sólo comprometer presupuesto, poner la plata donde pone 
las ideas y los discursos, sino que debe arriesgar capital político para llevar 
adelante las transformaciones necesarias en los sectores público y privado. 
No miremos la experiencia mundial, sino que miremos la nuestra. Los 
sucesivos gobiernos democráticos intentaron realizar profundas reformas; sin 
embargo, sólo el del Presidente Lagos, aprobó en esta Cámara y en el Senado, 
leyes relacionadas con financiamiento, garantías, costo, la calidad y lista de 
espera, es decir, con los factores relacionados con una salud digna y oportuna, 
que reciben particularmente los chilenos más pobres.  
 
Si uno es tímido, si no tiene claro su norte, si no tiene una definición 
estratégica y no está dispuesto a jugarse, nada pasará. Eso es lo que este 
presupuesto 2011 nos muestra, lamentablemente. Administrar lo que hay, sin 
cumplir los compromisos básicos. Pienso que la gente votó porque se le dijo 
que se eliminaba el 7 por ciento para salud al sector pasivo. Nada de eso hay. 
Votó, porque se le hablo –lo vimos en la partida del Ministerio del Trabajo- 
sobre la extensión de seis meses del postnatal y de un cambio profundo en 
materias laborales. Nada de eso hay. Se habló de la construcción de doce 
centros de salud familiar para año 2011, curva ascendente en comparación con 
lo realizado en los últimos 10 años. Nada tampoco nada.  
 
Todo es justificable, que el terremoto; que no tengo idea; que estoy 
acostumbrado a la salud privada, pero lo que no es justificable es decir que el 
sistema salud está absolutamente destruido y que van a resolver los 
problemas de las colas en los consultorios con este presupuesto, que no está 
orientado para eso.  
 
Lamento que estemos viviendo esto en salud. El ministro nos llama para 
decirnos que las Isapres estaban preocupadas, porque el Tribunal 
Constitucional y no nosotros, lamentablemente, había declarado ilegal los 
aumentos de precios de los planes de salud según edad y género de los 
cotizantes. Pues bien, se nos dijo que se enviaría una ley corta de Isapres y 
que se constituiría una comisión de expertos, pero nos llegó un proyecto para 
vender medicamentos hasta en las zapaterías. Cualquiera que tenga un 
negocio podrá vender cualquier tipo de medicamento sin receta. ¿Dónde está 
la reforma profunda al financiamiento de salud? ¿Dónde nos comprometemos, 
en este presupuesto, con la prevención y la promoción? Este compromiso es la 
única medida costo-efectiva para mejorar nuestro indicadores, particularmente 
aquellos que están dados por la inequidad, no de la gente de Vitacura y Las 
condes, que tiene niveles de atención y de calidad como en Japón, Noruega o 
los países europeos, sino de la gente de nuestras comunas pobres, que tienen 
mortalidad infantil como Perú y Haití. Para esta profunda inequidad, nada hay.  
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Entonces, ¿vamos a administrar? ¿Vamos echarle la culpa al gobierno anterior, 
que sí hizo una reforma? Recordemos que la Presidenta de la República y el 
ministro de Hacienda pusieron su capital político sobre la mesa.  
 
Si esto es el presupuesto 2011, ¿el del 2012 será igual? ¿Es decir, dejarán las 
promesas y la voluntad reformadora para los dos últimos años de gobierno? Se 
los pregunto, porque lo que no hagan en estos dos años, una reforma profunda 
a un sector tan complejo como el de la Salud, tampoco lo harán en los dos 
últimos años, porque ya no habrá voluntad. 
Si decidieron administrar, háganlo. Serán evaluados por esta opción; pero todo 
lo que dijeron durante la campaña no está refrendado en un presupuesto de 
continuidad, administrador, que no innova en temas que han sido 
representados en todos los tonos a las autoridades de Salud y políticas.  
 
Votaremos favorablemente la mayoría de las partidas, porque además se nos 
dijo de todo. Está la reacción política con la ministra Secretaria General de 
Gobierno.  
 
Repito, las votaremos favorablemente, pero que quede en acta, 
particularmente para la discusión del próximo año, que no hay voluntad 
reformadora. Se administra lo que hay, se defienden los intereses del sector 
privado, se aumenta en más de 100 mil millones de pesos la compra al sector 
proveedor de salud y, además, de defiende a las Isapres. Esa es la agenda 
oculta. Lamentamos tener que respaldarla, porque hay presupuestos que hay 
que aprobar, por Fonasa y por la gente más pobre.  
He dicho.  
 
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- Tiene la palabra el 
diputado señor Fernando Meza.  
 
El señor MEZA.- Señora Presidenta, me pregunto si estas discusiones o estas 
intervenciones nuestras, en proyectos como este, sirven de algo, más allá del 
propio desahogo parlamentario. Lo pregunto, porque si tomaran nota de lo 
dicho en nuestras intervenciones o el Ejecutivo la escuchara, a lo mejor algo 
aportaríamos para mejorar las condiciones de vida de la ciudadanía.  
Me voy a referir al tema de la atención primaria, que ha sido tocado por los 
colegas que me antecedieron en el uso de la palabra.  
 
El universo de la salud pública lo componen 16 millones de usuarios, con 13 
millones de atenciones al año en atención primaria y más de 8 millones de 
atenciones en los servicios de urgencia. A este universo hay que sumarle el 
descontento nacional que existe con la salud pública, descontento que pasa por 
las tremendas listas de espera, por las largas colas, por la ausencia de 
médicos, por la falta de especialistas, en fin.  
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Pero todo eso podría tener remedio, ya que hablamos de salud, si se 
destinaran los recursos adecuados para superar las deficiencias del sector.  
Es cierto que el presupuesto de Salud se incrementa en más de 480 mil 
millones de pesos, lo que ya hemos celebrado, sobre todo para infraestructura 
hospitalaria o consultorios. Pero, como han dicho los diputados Núñez y Accorsi 
y como lo hemos manifestado en otras oportunidades, no se pueden satisfacer 
las demandas, entregando solo 160 mil millones de pesos a la salud privada.  
 
Los Radicales no estamos en contra de la educación particular subvencionada 
ni de la educación particular, como tampoco estamos en contra de la salud 
privada. El que tiene dinero y puede pagarse televisores en colores en las 
buenas clínicas, como Las Condes, Alemana u otra, perfecto, pero eso debe 
pasar por una educación pública gratuita y de calidad para todas las chilenas y 
chilenos que, por el sólo hecho de nacer en Chile, deben tener ese derecho y 
también por una salud pública, ojalá, gratuita y de calidad. 
 
Por lo tanto, debemos ponerle atajo a lo que sucede hoy con los médicos que 
emigran a la salud privada, porque no tienen los estímulos adecuados en el 
sector público.  
En La Araucanía, la salud pública está gravemente enferma. Hablo del Hospital 
Regional de Temuco que atiende a más de treinta comunas de la Región de La 
Araucanía, región que es muy pobre y, además, es pobre en salud. 
 
En Chile, por cada cien mil habitantes, hay 4,5 ó 4,6 médicos en la salud 
pública. En La Araucanía, sólo hay 1,9 médicos por cada cien mil habitantes. 
Esto tiene que ver con la falta de incentivos y de equipamientos y con el 
exceso de presión asistencial que tienen los colegas. Por ello, deciden emigrar 
a la salud privada, donde tiene más recompensas, no sólo económicas, sino 
también de otro tipo. 
El Hospital de Temuco tenía 20 pabellones quirúrgicos y, con el terremoto, 
quedaron reducidos a 3 pabellones. Ahora se propone aumentar a 10 
pabellones, pero eso no va a satisfacer las necesidades de la Región de La 
Araucanía en materia asistencial, porque si antes había miles de personas en 
listas de espera, con 20 pabellones funcionando, imagínense lo que sucederá 
con sólo 10 que, además, vendrán en el futuro. 
 
Hay más de 15 mil personas esperando una atención en los servicios de 
especialización y más de 3 mil personas esperando una intervención 
quirúrgica. Nunca vamos a poder satisfacer las listas de espera de la gente 
más sencilla y humilde de Chile. 
 
Los hospitales de Gorbea, Loncoche, Villarrica, Pucón, Curarrehue, Cunco, 
Toltén, no dan abasto. 
Señora Presidenta, por su intermedio, le quiero decir, formalmente, a las 
autoridades del Gobierno, a la directora de Presupuestos y al ministro Larroulet 
aquí presentes, en ausencia del ministro sectorial que debería estar aquí, como 
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dijo, previamente, el diputado Accorsi, por favor, implementen la macrored 
asistencial de salud. Hay hospitales en Los Ángeles, Valdivia, Osorno y Puerto 
Montt, que están en condiciones de recibir las tremendas listas de espera 
quirúrgicas que tenemos en La Araucanía. Si se utiliza la macrored, podríamos 
solucionar, en parte, el drama tremendo de tantos enfermos que están 
esperando ser atendidos. Cuando se pierde la salud, todos sabemos que 
prácticamente se ha perdido todo. 
 
He dicho. 
 
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- Cerrado el debate. 
Vamos a proceder a votar la partida 16 Ministerio de Salud. 
 
El señor URRUTIA.- Señora Presidenta, la vez anterior dieron cinco minutos 
para que pudieran volver los diputados que estaban almorzando y ahora le 
pido lo mismo. 
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- Señor diputado, estamos 
llamando a votar hace bastante tiempo. 
El señor Secretario va a dar lectura a las glosas 05, 06 y 07 que fueron 
suprimidas del capítulo 09, programa 01. 
 
El señor ÁLVAREZ (Secretario accidental).- La glosa 05 dice: “Al 31 de 
diciembre de 2010, la Subsecretaría de Salud Pública deberá informar a la 
Comisión Especial Mixta de Presupuestos acerca del plan y metas precisas 
destinadas a reducir los gastos en Subsidios de Incapacidad Laboral (SIL), de 
Enfermedades y Medicina Curativa durante el año 2011. Además, 
trimestralmente, dentro de los treinta días siguientes al término del período 
anterior, deberá enviar un reporte sobre el cumplimiento de ellas.” Esta idea se 
recoge en la nueva glosa 05. 
 
La glosa 06 dice: “A más tardar el 31 de marzo de 2011, la Subsecretaría de 
Salud Pública deberá informar a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos 
sobre las líneas de acción desarrolladas, el cronograma de implementación y 
aspectos técnicos generales que estén dentro del marco de sus competencias, 
relacionados con el cumplimiento del compromiso presidencial de extender el 
descanso de maternidad hasta los seis meses después del parto.” 
 
La glosa 07 dice: “A más tardar el 31 de marzo de 2011, la Subsecretaría 
deberá informar a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos sobre las líneas 
de acción desarrolladas, el cronograma de implementación y aspectos técnicos 
generales que estén dentro del marco de sus competencias, relacionados con 
el cumplimiento del compromiso presidencial de eliminar el 7% de cotización 
para salud de los pensionados del país.” 
 
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- En votación la supresión 
de las glosas 05, 06 y 07. 
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-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el 
siguiente resultado: por la afirmativa, 68 votos; por la negativa, 5 votos. Hubo 
4 abstenciones. 
 
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- Aprobada. 
 
VOTACIÓN. 
 
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- El señor Secretario va a 
dar lectura a la glosa 05, nueva, asociada al subtítulo 23, ítem 01. 
 
El señor ÁLVAREZ (Secretario accidental).- “05 A marzo de 2011 la 
Subsecretaría de Salud Pública deberá informar a la Comisión Especial Mixta de 
Presupuestos acerca del plan y metas precisas destinados a reducir los gastos 
en Subsidios de Incapacidad Laboral (SIL) de Enfermedad y Medicina Curativa 
durante el año 2011.” 
 
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- En votación. 
 
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el 
siguiente resultado: por la afirmativa, 77 votos; por la negativa, 0 voto. Hubo 
1 abstención. 
 
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- Aprobada. 
 
VOTACIÓN. 
 
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- Despachada la partida 
16 Ministerio de Salud. 
En discusión las enmiendas del Senado a la partida 17 Ministerio de Minería. 
Tiene la palabra el diputado señor Carlos Vilches. 
 
El señor VILCHES.- Señora Presidenta, quiero señalar que este presupuesto 
considera los recursos necesarios para avanzar en la seguridad minera, ya que 
para nadie es un secreto que hay un antes y después del accidente de la mina 
San José, donde quedaron atrapados 33 mineros. 
 
He querido intervenir, brevemente, para decir que debemos votar a favor de 
esta partida, porque incluye todos los recursos que van a ser necesarios para 
los próximos programas de seguridad minera en el país. 
He dicho. 
 
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- Tiene la palabra el 
diputado señor Luis Lemus. 
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El señor LEMUS.- Señora Presidenta, me hubiera gustado que el Ejecutivo 
señalara, frente a los hechos relacionados con la seguridad minera, que en 
Chile tendremos trabajos seguros. A pesar de los esfuerzos realizados, creo 
que nos hemos quedado cortos, sobre todo, en la seguridad de la pequeña 
minería. 
 
Con los precios del cobre que hoy tenemos, indudablemente los empresarios se 
han visto fuertemente incentivados a participar en esa actividad, incluso no 
siendo mineros. Existe atochamiento en los poderes compradores de Enami. 
Evidentemente, con esto, estamos teniendo dificultades y algunos temores, 
porque, en primer lugar, la pequeña propiedad minera de la mayoría de los 
pequeños pirquineros no está constituida. 
 
En segundo lugar, se deberían cumplir las mínimas medidas de seguridad para 
que puedan realizar sus labores. Deberíamos poner énfasis en que esa 
actividad debe ser protegida de alguna manera y no dejarla sólo al mercado. 
Debemos fortalecer más la partida que tiene Enami, que para los pequeños 
mineros, que es la institución que representa a los pequeños mineros, sobre 
todo en los momentos en que la minería puede tener bajos precios. 
 
Por eso, creo que nos hemos quedado cortos en eso, porque, si aplicamos la 
normativa vigente, se deberían cerrar muchas faenas mineras a lo largo de 
todo el país, especialmente en el norte, donde fundamentalmente está 
radicada esa actividad. Me preocupa aquello. Hoy, la pequeña minería genera 
miles de empleos en las regiones Segunda, Tercera y Cuarta. Además, 
considero que el presupuesto no se ha expresado tan bien. 
 
Por lo tanto, si vamos a hacer una normativa en que estén comprometidos el 
Gobierno y el Congreso Nacional a los ojos de nuestro país, solicito que 
suplementemos aquellas partidas en el futuro, de manera que esa actividad se 
siga manteniendo como lo ha hecho hasta ahora. 
 
He dicho. 
 
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- El señor Secretario va a 
dar lectura a la partida N° 17, capítulo 01, programa 02, del Ministerio de 
Minería. 
 
El señor ÁLVAREZ (Secretario accidental).- Para incorporar la glosa 02, nueva, 
asociada al subtítulo 24, ítem 03, asignación 301, del siguiente tenor: 
 
“02 Antes del 31 de marzo de 2011, el Ministerio de Minería informará a las 
Comisiones de Minería y Energía de la Cámara de Diputados y del Senado, 
además de la Comisión Especial Mixta de Presupuestos, la Política aprobada en 
virtud de la glosa 01 y de las metas, mecanismos y cobertura proyectada de 
este programa. Además, el Ministerio de Minería enviará trimestralmente a las 



Historia de la Ley Nº 20.481 Página 989 de 1252 
 

DISCUSIÓN SALA 

 

Comisiones de Minería y Energía de la Cámara de Diputados y del Senado, y a 
la Comisión Especial Mixta de Presupuestos, un informe de ejecución de dicha 
Política, desglosado por Regiones y provincias.”.  
 
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- En votación. 
 
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el 
siguiente resultado: por la afirmativa, 67 votos; por la negativa, 0 voto. Hubo 
1 abstención.  
 
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- Aprobada. 
 
VOTACIÓN. 
 
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- Despachada la partida. 
En discusión la partida N° 18, capítulo 01, programa 01, del Ministerio de 
Vivienda y Urbanismo. 
Ofrezco la palabra. 
Ofrezco la palabra. 
Cerrado el debate. 
El señor Secretario va a dar lectura a la partida N° 18. 
 
El señor ÁLVAREZ (Secretario accidental).- Para suprimir, en la primera 
oración del inciso final de la glosa 09, la locución “y de la Fundación Nacional 
para la Superación de la Pobreza”, y en la segunda oración de dicho inciso, las 
frases “y de la Fundación Nacional para la Superación de la Pobreza, ambos 
informes verbales y por escrito o eventos independientes entre sí”. 
 
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- En votación. 
 
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el 
siguiente resultado: por la afirmativa, 70 votos; por la negativa, 0 votos. Hubo 
1 abstención. 
 
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- Aprobada. 
 
VOTACIÓN. 
 
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- El señor Secretario va a 
dar lectura a la partida N° 18, capítulo 01, programa 01, glosa 14, del 
Ministerio de Vivienda y Urbanismo. 
 
El señor ÁLVAREZ (Secretario accidental).- Para reemplazar la glosa 14 por la 
siguiente: 
“14 Durante el primer semestre del año 2011 el Ejecutivo proporcionará a la 
Comisión Especia Mixta de Presupuestos la información correspondiente a los 
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deudores hipotecarios que se encuentren dentro de los dos primeros quintiles 
de vulnerabilidad, según puntaje de Ficha de Protección Social, así como su 
condición de morosidad. Esta información considerará hasta los programas del 
año 2005.”. 
 
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- En votación. 
 
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el 
siguiente resultado: por la afirmativa, 70 votos; por la negativa, 0 voto. Hubo 
1 abstención. 
 
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- Aprobada. 
 
VOTACIÓN 
 
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- Despachada la partida. 
En discusión la partida N° 19, Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones. 
Ofrezco la palabra. 
Ofrezco la palabra. 
Cerrado el debate. 
El señor Secretario va a dar lectura al capítulo 01, programa 01, glosa 04. 
 
El señor ÁLVAREZ (Secretario accidental).- El inciso que se elimina señala lo 
siguiente: 
“Durante 2011 la institución deberá informar a la Comisión Especial Mixta de 
Presupuestos del Congreso Nacional sobre los efectos de la incorporación del 
programa de vías y transporte urbano, Sectra, al Ministerio de Transportes y 
Telecomunicaciones.” 
 
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- En votación. 
 
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el 
siguiente resultado: por la afirmativa, 55 votos; por la negativa, 14 votos. No 
hubo abstenciones. 
 
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- Aprobada. 
 
VOTACIÓN 
 
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- Despachada la partida. 
En discusión la partida N° 20, Ministerio Secretaría General de Gobierno. 
Ofrezco la palabra. 
Tiene la palabra el diputado señor José Miguel Ortiz. 
 
El señor ORTIZ.- Señor Presidente, una de las cosas que se nos dijo fue que 
no habíamos cumplido con la palabra. Quiero dejar constancia de ello, para la 



Historia de la Ley Nº 20.481 Página 991 de 1252 
 

DISCUSIÓN SALA 

 

historia fidedigna de la ley. Se nos acusó de que estábamos en contra del 
deporte; algunos dijeron que con esto no se podrían construir estadios, 
etcétera. 
 
¿Cuál fue el resultado en el Senado de la República? Una indicación que 
aprobada por 20 votos a favor, sin votos negativos ni abstenciones; vale decir, 
los otros 18 ya se habían ido. 
 
¿Qué significó? Que el Ejecutivo acogió el acuerdo a que llegó con la 
Concertación más o menos a las 3 de la madrugada, para incorporar una 
nueva glosa 13, asociada al fondo de infraestructura deportiva, y para 
establecer algo que no estaba en el texto aprobado por la Cámara de 
Diputados, cual es la concursabilidad de a lo menos el 50 por ciento de los 
nuevos proyectos. 
 
Es falso de falsedad absoluta que estuviésemos en contra de otorgar fondos 
para infraestructura. Más todavía, el Ejecutivo, a través del ministro de 
Hacienda, lo que figura en el boletín de sesiones del Senado de la República, 
ya que, a pesar de que era de madrugada, las personas que tomaban nota lo 
hicieron muy bien, planteó un compromiso del Ejecutivo para mejorar dicho 
porcentaje cuando, Dios mediante, ingrese el proyecto de Presupuestos de 
2012 el 30 de septiembre de 2011. 
 
Por lo tanto, demostramos que teníamos razón al rechazar ese tema en la 
Cámara, que ahora vamos a apoyar con mucho gusto, porque creo que es lo 
mejor para el país. 
He dicho. 
 
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- Tiene la palabra el 
diputado señor Felipe Harboe. 
 
El señor HARBOE.- Señora Presidenta, algunos diputados justificaron el 
rechazo al proyecto de ley de Presupuestos, particularmente a los recursos del 
Ministerio Secretaría General de Gobierno, por la mala relación derivada de las 
declaraciones de la ministra vocera del Gobierno. 
 
La verdad es que las razones que tuve para abstenerme son un poco más 
profundas, ya que dicen relación con un cambio de énfasis y de mirada en el 
financiamiento del deporte de nuestro país. 
 
Hay que decirlo con todas sus letras, que el actual Gobierno ha decidido una 
reducción del Fondeporte. El Presupuesto de 2010 consideró 10 mil millones de 
pesos para el Fondeporte, como mecanismo de fomento del deporte, para que 
la gente común y corriente, y para que las personas de organizaciones 
comunitarias y locales pudiesen postular a proyectos deportivos. 
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Para 2011, el presupuesto del Gobierno del Presidente Piñera contempla una 
reducción del 56 por ciento del Fondeporte, el que llegará sólo a 6.400 millones 
de pesos. Obviamente, esto va a significar que muchas organizaciones 
deportivas de diferentes comunas del país y que muchas personas de 
organizaciones sociales tendrán pocas posibilidades de beneficiarse si postulan 
a esos fondos, ya que no hay recursos para todos. 
 
Lo anterior se debe a que existe una mirada distinta, que privilegia 
principalmente el deporte de alto rendimiento, el que, sin duda, debemos 
apoyar y crear la estructura y los mecanismos necesarios para seguir 
fortaleciéndolo; pero los deportistas de alto rendimiento tienen la posibilidad 
de obtener aportes del sector privado, el cual jamás favorecerá a jóvenes de 
población que ven en la actividad deportiva una forma de salir de la 
delincuencia, de la droga y, muchas veces, de la falta de oportunidades. 
 
En segundo lugar, porque indicación al capítulo 03, programa 01, glosa 13 
minimiza la discrecionalidad que se nos había planteado. El Gobierno del 
Presidente Piñera pidió a la Cámara de Diputados que el subsecretario asignara 
en forma discrecional los fondos del programa de fomento del deporte, a 
través de un comité. El Ejecutivo presentó una indicación, que fue aprobada 
por el Senado, para que el 50 por ciento de los recursos para nuevos proyectos 
sean concursables. 
 
Creo que es un avance importante transparentar los criterios objetivos para 
resolver las postulaciones y otorgar estas asignaciones. 
 
Dos observaciones al respecto. 
En primer lugar, la burocracia que se impone esta indicación es alta, toda vez 
que exige el informe favorable del Ministerio de Planificación, Mideplan; o sea, 
la RS, la recomendación social. Todos quienes conocemos como funciona el 
sistema, sabemos de la demora que produce ese tipo de tramitación. 
 
En segundo lugar, que la exigencia de la RS excluye inmediatamente a 
pequeños proyectos que no tienen una gran rentabilidad social; pero, ¡por 
Dios, que son importantes para las pequeñas comunidades! 
 
Por último, señora Presidenta, no puedo dejar pasar la oportunidad para 
manifestar mi preocupación por la decisión de algunos senadores de enviar al 
Tribunal Constitucional todas las indicaciones que consideran que vulneran las 
normas constitucionales, toda vez que genera un muy mal precedente, pues se 
da competencia a un órgano de jurisdicción constitucional para dirimir algo que 
naturalmente debió estar en manos de los actores que tenemos que ver con 
estas materias. 
 
Reitero, que el primer Presupuesto del Presidente Piñera sea resuelto por el 
Tribunal Constitucional genera un muy mal precedente para el futuro. Además, 
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cuando uno observa los fundamentos del senador Novoa, de acuerdo con la 
transcripción que he podido revisar de su intervención, es que se opone 
regularmente a todas las indicaciones que apuntan a la transparencia y a una 
mayor información, lo que es un contrasentido con la mayor transparencia e 
información que exige cada día más nuestro país. 
 
He dicho. 
 
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- Tiene la palabra el 
diputado señor Pedro Araya. 
 
El señor ARAYA.- Señora Presidenta, celebramos la decisión del Senado de 
reponer los fondos para infraestructura deportiva y destacamos que, por fin, la 
Región de Antofagasta va a contar con los recursos para construir el estadio 
regional en Antofagasta. 
He dicho. 
 
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- Tiene la palabra el 
diputado señor Gabriel Ascencio. 
 
El señor ASCENCIO.- Señora Presidenta, por varias razones votamos en 
contra o nos abstuvimos de la partida 20, lo que dejó sin recursos al Ministerio 
Secretaría General de Gobierno. 
 
No quiero eludir la primera, que se refiere a la relación que producen las 
declaraciones de la señora ministra Ena von Baer con el mundo político. Es 
importante, porque tiene que considerar un llamado de atención para respetar 
las formas de relacionarnos entre nosotros, porque las descalificaciones que 
nos hace la propia Moneda no contribuyen a crear el clima que debiéramos 
tener para que estas cosas se resuelvan de mejor manera. 
 
No he escuchado el mismo tono a la ministra en los últimos días. Espero que 
se termine ahora con ese famoso lenguaje presidencial que se empezó a 
utilizar para acusarnos de canallas, de miserables y de otro tipo de 
descalificaciones. Creo que fue bueno lo que hicimos si se terminan estas 
descalificaciones, porque no podemos seguir en esta situación. 
 
En segundo lugar, el tema del Fondeporte es importante. A los deportistas 
amateur en todo Chile les quitaron 6 mil millones de pesos de los 10 mil 
millones de pesos que se les otorgaron, por lo que sólo les dejaron en 4 mil 
millones de pesos. Se trata de deportistas de comunidades pobres y de todo 
tipo de organizaciones sociales. 
 
No pudimos hacer entender a los senadores ni menos a los ministros que se 
estaba produciendo un daño a los deportistas. 
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No puedo hacer otra cosa que presentar mi reclamo por lo anterior, ya votaré 
a favor de la partida, pero creo que es un error quitar 6 mil millones de pesos 
a los deportistas amateur de todo Chile, porque los hombres, las mujeres y, 
especialmente, los niños de todo Chile necesitan esos 6 mil millones de pesos 
para seguir con sus actividades deportivas. 
 
En tercer lugar, el tema de los 18 mil millones de pesos de asignación directa 
para inversión en infraestructura deportiva. 
Los chilenos lo han pasado mal en las últimas semanas y por el siguiente 
motivo. 
 
Queríamos que no fuera discrecional, sino concursable, o que hubiese un 
mayor control para la autoridad que decide invertir en determinado lugar. Pero 
hemos sido testigos de algo que, a mi juicio, no debió haber ocurrido jamás. El 
Presidente Piñera, una hora antes de que se produjera la elección de la ANFP, 
viaja a Valparaíso y anuncia mil millones para el Estadio Sausalito, y mil 
millones para el Estadio de Playa Ancha, y lo mismo en La Serena. Luego, los 
dirigentes de esos clubes están de acuerdo con el parecer del señor Presidente. 
 
Tengo el recorte de un diario de agosto, donde le dice el director de Deportes, 
Gabriel Ruiz-Tagle, a la alcaldesa de Viña Del Mar, no a los recursos para el 
Sausalito. En agosto, le dijo que no. Y una hora antes de la elección de la 
ANFP, anuncia mil millones. Esa discrecionalidad no la queremos; la 
cambiamos. Alguna pillería debe haber allí. Espero que no; pero la cambiamos. 
Es bueno el cambio para que no ocurra esto.  
 
Pero sí me gusta, si una semana la pasaron mal los chilenos, que anoche la 
pasaran bien millones y millones de chilenos que gozaron y disfrutaron de la 
Selección Nacional de Fútbol; que millones y millones de chilenos disfrutaron y 
apreciaron la labor de Harold Mayne-Nicholls y de Marcelo Bielsa; millones de 
chilenos creyeron que era posible tener identidad, superación y ganar con una 
selección y con un país distinto. Eso lo vivimos anoche. No queremos vivir 
otras experiencias que nos hacen mal; queremos vivir esto que nos hace bien. 
 
Para esos millones de chilenos que, en algún momento, el año pasado dijimos 
que no daba lo mismo por quién votar, para esos millones de chilenos que no 
votamos por Piñera, a todos ellos les rindo un homenaje, a la Selección 
Chilena, a Harold Mayne-Nicholls y a Marcelo Bielsa. 
Muchas gracias por el deporte chileno y muy bien por lo que han hecho por 
Chile. 
 
He dicho. 
 
-Aplausos. 
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La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- Tiene la palabra el 
diputado Montes. 
 
El señor MONTES.- Señora Presidenta, me sumo a las observaciones 
fundamentalmente referidas al Instituto Nacional del Deporte. 
Hay un claro retroceso en su presupuesto. En primer lugar, por la disminución 
de un 60 por ciento de los recursos para Fondeporte. Es incomprensible que 
algo que avanza en determinada dirección tenga una baja de 60 por ciento de 
los recursos que afecta para todos lados. 
 
En segundo lugar, señora Presidenta, por su intermedio, advierto al Gobierno 
que el hecho de haber dejado gran parte de los recursos del Instituto Nacional 
del Deporte, sin concursabilidad, puede llevar a que se repita la historia. 
 
Quiero leer la glosa que rige el deporte de alta competencia y el deporte 
masivo social. Su única regulación, dice: La distribución de estos recursos se 
hará por resolución del Instituto Nacional del Deporte, con visación de la 
Dirección de Presupuestos. Se podrá financiar todo tipo de gastos incluidos los 
del personal necesario para la ejecución de los programas.  
 
Ni siquiera existen límites para gastos en personal. No hay concursabilidad en 
los presupuestos, por ejemplo, para juegos deportivos escolares. ¿Cómo se va 
a regular eso? Jóvenes en riesgo social, desarrollo y fortalecimiento deportivo 
comunal. Es un retroceso. Volvimos a un período en que hubo bastantes 
problemas por no tener una regulación adecuada para asignar los recursos. 
En tercer lugar, el presupuesto es centralizador, ya que las asignaciones a 
regiones, en gran medida, de los recursos del Fondeporte se decidían en la 
región.  
 
Además, el programa de desarrollo y fortalecimiento del deporte comunal se 
disminuye en 66,8 por ciento. O sea, se disminuye su nivel de 
descentralización. 
La indicación que logramos con mucha dificultad, que permite la 
concursabilidad de recursos para infraestructura, pero no la equivoquemos. 
Aquí se habla del 50 por ciento de recursos para nuevos proyectos y, por lo 
tanto, de los 18 mil millones hay que descontarle los que están arrastre o 
cierto nivel de asignación. ¿Cuánto es eso? Es bastante menos de la mitad. 
 
Sí hubo un acuerdo que no quedó expresado en el texto, el ministro se podrá 
acordar, en cuanto a que el próximo año será concursable. No es bueno para 
nadie. Por lo tanto, los proyectos deben anticiparse de manera que el próximo 
año eso sea concursable y terminar con la asignación directa que se presta 
para todo tipo de irregularidades. 
 
Insisto, hay un retroceso en la forma de gestión del Instituto Nacional del 
Deporte. 
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He dicho. 
 
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- Tiene la palabra el 
diputado Joaquín Godoy. 
 
El señor GODOY.- Señora Presidenta, los planteamiento del diputado Harboe 
fueron los mismos que hizo cuando se analizó la misma partida, en primer 
trámite constitucional. 
Señora Presidenta, por su intermedio, quiero decir al diputado Harboe y a otros 
parlamentarios que han argumentado, que deben entender que el Gobierno 
quiere poner otro énfasis en el tema del deporte. 
 
Que la mayor cantidad de chilenos –lo que compartimos- haga deporte. Por lo 
tanto, el énfasis está puesto en el deporte masivo. ¿Por qué razón? Porque hoy 
uno de nuestros flagelos es justamente la obesidad y una manera efectiva de 
combatirla es con el deporte. Por eso, me gustaría escuchar la crítica de los 
diputados de la Concertación después de la evaluación de este nuevo plan. Si 
éste no tiene los resultados que el Gobierno espera entendería la crítica, pues 
ahí tendría asidero. Hoy, simplemente, se hace porque hay una diferencia de 
opinión. 
 
Para Valparaíso viene un polideportivo en Alejo Barrios –está presente el 
senador por la Quinta Costa de Valparaíso- que va a permitir que los porteños 
disfrutemos del deporte. Entonces, intentar plantear que muchos chilenos 
dejarán de hacer deporte no es correcto; por el contrario, con la nueva Ley de 
Presupuestos los chilenos podrán hacer mucho más deporte del que hoy 
realizan. 
 
También me hago cargo de las palabras del diputado Ascencio. Es lamentable y 
baja la altura del debate, querer manchar la imagen del Presidente, azuzando 
un sentimiento de la población. Todos entendemos y lo hemos dicho, que 
Bielsa, a pesar de ser un mal educado, es un muy buen técnico, y nos 
encantaría que siguiera a cargo porque lo ha hecho bien. Pero no se ha 
mostrado ninguna prueba de que haya habido alguna intervención del 
Gobierno. No solamente me parece poco serio, sino que me parece un discurso 
para la galería que busca dañar al Presidente de la República con algo que no 
tiene ningún asidero. 
 
El diputado Ascencio mencionaba los recursos que se entregarían al Estado 
Sausalito, pero no sólo con éste se comprometió el Presidente Piñera, sino que 
también lo hizo con el Estadio de Playa Ancha. En ambos casos los recursos 
estarán y ambos estadios serán mejorados. Eso es una promesa que hizo hace 
más de un año. 
 



Historia de la Ley Nº 20.481 Página 997 de 1252 
 

DISCUSIÓN SALA 

 

Si realmente hubiese habido una intervención del Gobierno, los dos clubes que 
dependen directamente del Estado de Chile, Cobreloa y Cobresal, habrían 
votada de otra manera, pues lo hicieron por el señor Mayne-Nicholls. 
 
Se está en una etapa en que hay que ponernos más serios, tener más altura 
de mira y, además, entender que ni siquiera fueron capaces de juntar los votos 
para pedir una comisión investigadora. Todos sabemos que no tenía ningún 
asidero. 
 
Por lo tanto, hago un llamado a la reflexión a algunos de nuestros colegas y 
que aprueben la partida, pues va a permitir que todos los chilenos hagan 
deporte. Por lo menos, eso para nuestro sector es muy importante. 
He dicho. 
 
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- Tiene la palabra el 
diputado señor Fuad Chahín. 
 
El señor CHAHÍN.- Señora Presidenta, seré muy breve, porque me siento en 
gran parte interpretado por la intervención del colega Ascencio,  
Respecto de nuestra actitud, en el primer trámite constitucional, en relación a 
esta partida se ha hecho una verdadera caricatura. Se ha señalado que fue una 
especie de “pataleta” por los dichos absolutamente imprudentes y desubicados 
de la ministra secretaria General de Gobierno.  
 
Por cierto, rechazamos tales dichos. No son parte de la convivencia 
democrática que quisiéramos, donde el Gobierno debe respetar las posiciones 
distintas.  
Se trata de una señal más de un retroceso en la libertad de expresión y 
opinión. Y eso también lo vimos ayer en un estadio, donde tomaron detenidos 
por cerca de una hora a un padre que junto a su pequeña hija iba con un 
poema. Ésas son las instrucciones que tiene hoy día Carabineros en una 
democracia que empieza a verse en riesgo, justamente por actitudes 
autoritarias como ésta.  
 
Eso se hizo para intentar desvirtuar las razones de fondo que tuvimos para 
rechazar esta partida: 18 mil millones que pretendían adjudicarse a dedo, 
discrecionalmente por la autoridad, sin ningún control, retrocediendo en 
avances de transparencia, de concursabilidad que hemos tenido en estos años. 
Una disminución brutal de los recursos del Fondeporte, a los cuales deben 
acceder los clubes deportivos amateur, los clubes rurales, las organizaciones 
sociales, los clubes laborales que existen en cada una de nuestras regiones.  
 
Hablamos mucho del deporte; sin embargo, para realizar deporte en 
condiciones dignas, mínimas hay que tener recursos. Y aquí se les estaban 
negando los recursos a los deportistas más modestos, a quienes 
probablemente la única posibilidad que tienen para entretenerse es juntarse a 
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compartir el fin de semana en alguna cancha, como ocurre en cada rincón del 
distrito que represento.  
Pero no sólo eso, señora Presidenta. También me preocupa la disminución de 
los recursos para el Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social, 
Regionales, Provinciales y Comunales. Porque si algo tenemos en regiones es 
una tremenda concentración de medios. Y es ahí es donde debiéramos llegar 
con más recursos para democratizar los medios de comunicación, fortalecer las 
identidades locales.  
 
Aquí tenemos un presupuesto con menos recursos para dichos medios, y 
también para las organizaciones sociales.  
 
Hace un mes aprobamos el proyecto de ley sobre participación ciudadana, que 
estuvo cinco años en el Congreso. Sin embargo, en el Presupuesto de 2011 
este Gobierno entrega menos recursos a las organizaciones sociales al 
disminuir el Fondo de Fortalecimiento de Organizaciones de Interés Público y 
los fondos de la División de Organizaciones Sociales.  
 
Ésas son las razones de fondo que este Gobierno trató de ocultar victimizando 
a la ministra e intentando justificar sus dichos autoritarios y descalificadores 
hacia quienes pensamos distinto y defendemos a los deportistas, la 
transparencia, los medios de comunicación y las organizaciones sociales, que 
se ven seriamente afectados con este presupuesto de la Secretaría General de 
Gobierno. 
 
He dicho.  
 
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- Tiene la palabra el 
diputado señor Cardemil.  
 
El señor CARDEMIL.- Señora Presidenta, espero que terminemos 
despachando el Presupuesto en la misma forma correcta en que lo iniciamos, 
que esto termine bien y que evitemos las tentaciones de festinar o de banalizar 
el debate. 
 
Y en ese sentido, con el gran aprecio que les tengo diputados que me 
precedieron en el uso de la palabra, en especial al diputado Ascencio, no puedo 
menos que expresar que en algún momento “el diablo metió la cola” en el 
debate y se montó todo un argumento pasional, político para rechazar 
determinadas partidas del Presupuesto aludiendo eventuales ofensas de la 
ministra Von Baer. 
 
El tiempo transcurrido nos ha permitido entender y enfriar la situación. Aquí 
nunca hubo una ofensa personal de la ministra, sino una respuesta política a 
una crítica política. Y creo que las cosas han quedado suficientemente en claro. 



Historia de la Ley Nº 20.481 Página 999 de 1252 
 

DISCUSIÓN SALA 

 

No tiene ningún sentido tratar de remontar esa situación que la opinión pública 
ya juzgó. 
Por otra parte, no se puede aceptar -lo digo en buenos términos- el 
planteamiento de mi distinguido amigo, el diputado Ascencio. Él, de nuevo, en 
forma oblicua, indirecta plantea, sin decirlo, una acusación grave contra el 
Presidente de la República. Acusación…  
 
-Hablan varios diputados a la vez. 
 
El señor CARDEMIL.- No, es oblicua; es indirecta. Porque directamente no 
han podido probar nada. Ni siquiera la opinión pública ya los sigue, como 
quedó muy bien demostrado anoche; ni siquiera se han logrado juntar las 
voluntades para iniciar una investigación sobre ese asunto.  
 
Esa acusación se ha construido sobre una serie de rumores, de suposiciones 
que se han echado a correr al peor “estilo chileno”, en forma indirecta. Y eso, 
señora Presidenta, no es posible. No es posible en la Cámara de Diputados, 
como tampoco lo es un Congreso Nacional que se precie de serio.  
 
Y queremos dejar eso muy en claro, porque estas bancadas van a hacer todo 
lo posible por sacar adelante el Gobierno y sus programas, pues se hallan 
persuadidas de que el Gobierno está actuando con corrección, con eficacia. Y la 
institución presidencial, que nosotros respetamos siempre en los anteriores 
Gobiernos de la Concertación, ahora la haremos respetar, porque es el resorte 
principal de la máquina del progreso de Chile. 
He dicho. 
 
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).-Tiene la palabra el 
diputado señor Díaz.  
 
El señor DÍAZ.- Señora Presidenta, cuando votamos en contra el presupuesto 
de este Ministerio dimos tres razones fundamentales.  
 
Primero, que se recortaban los recursos del Fondeporte, de los que dispone la 
inmensa mayoría de las organizaciones de base, organizaciones locales y 
comunitarias para poder llevar adelante sus proyectos, realizar actividades 
deportivas a los efectos de que el deporte efectivamente sea una actividad que 
toque a cualquier rincón de este país.  
 
Y así como hay financiamiento para el deporte de elite o profesional, pido que 
también haya financiamiento para el deporte masivo o popular.  
Asimismo, nos parecía que la disminución de recursos iba exactamente en la 
dirección contraria de las declaraciones que muchas veces se hacen en esta 
Cámara y de las que se hicieron durante la campaña presidencial. 
 
Primera razón para votar en contra este presupuesto.  
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Segunda razón. No nos parece que exista discrecionalidad en la asignación de 
importantes recursos para la construcción de infraestructura pública deportiva, 
particularmente los estadios.  
La Presidenta Bachelet no lo hizo así. Se creó la Comisión Red de Estadios 
Bicentenario, que vino a esta Cámara, se reunió con la Comisión de Deportes; 
se acordaron ciertas inversiones, se asignaron recursos en el Presupuesto. Nos 
parece que ése es el mecanismo que corresponde. Es correcto. Así funcionan 
las democracias. Porque si este Parlamento es el que autoriza el gasto, lo 
racional, lo normal y lo lógico es que seamos nosotros también quienes 
conozcamos la inversión de ese gasto y no que haya decisiones inconsultas y 
que rondan más bien en la idea del despotismo ilustrado. 
 
Me parece muy bien el ajuste que hizo el Senado en estas materias. Creo que 
va en la dirección adecuada. Y permite que este Parlamento ejerza también 
soberanía presupuestaria en lo que le corresponde.  
 
Y no puedo dejar de referirme a la dimensión política, que es la tercera razón.  
Aquí no hubo críticas oblicuas. Aquí hubo denuncias concretas que motivaron la 
intervención de quienes hoy día cumplimos el rol de fiscalizar y controlar la 
acción del Gobierno. Las personas que en primer lugar denunciaron la 
intervención del Gobierno en las elecciones de la ANFP no son parlamentarios 
que se encuentren sentados en esta Sala, sino personas ajenas al mundo del 
Parlamento, gente que nunca se desdijo e incluso manifestó estar disponible a 
asistir a una comisión investigadora de la Cámara de Diputados.  
 
Y no estamos hablando de fútbol. No se equivoquen. Estamos hablando de 
conflictos de interés, de faltas de probidad, que cuando no se controlan, 
cuando no se fiscalizan, se corrompe la democracia.  
Eso es lo que teníamos que investigar. 
 
Señora Presidenta, a usted le consta, ¿cuántas veces la Concertación concurrió 
con sus votos para aprobar Comisiones Investigadoras pedidas por la propia 
Oposición de ese momento? Sin ir más lejos, la Comisión que investigó los 
efectos del terremoto y el rol de las autoridades contó con la unanimidad de la 
Concertación, porque no teníamos nada que esconder ni a nadie a quien 
proteger. ¿No parece serio o relevante que, a pesar de las amenazas con las 
penas del infierno, anuncios de querellas, Felipe Bianchi se haya mantenido en 
sus dichos y haya señalado que estaba dispuesto a venir a declarar a una 
Comisión Investigadora? Como lo dijo y reafirmó el mismo día en que esta 
Cámara rechazó la constitución de dicha Comisión. ¿No parece relevante 
aquello? 
 
Entonces, creo que cuando señalamos que lo que estaba ocurriendo acreditaba 
rechazar este proyecto de ley de Presupuestos, tenía fundamentos. Me 
recordaban aquí que al día siguiente de la suscripción del Protocolo de Acuerdo 
para la aprobación del proyecto de ley de Presupuestos, el Presidente de la 
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República, de visita en las regiones afectadas por el terremoto señaló que 
había sectores de la Oposición que querían que el país siguiera en el suelo, que 
no querían reconstruir Chile. Eso es oblicuo, indirecto. ¿Quiénes son esos 
sectores? ¿A quienes está acusando o quiso acusar el Presidente de la 
República de no querer levantar Chile? Entonces, si ese es el modo y el tono en 
el que se relacionan Gobierno y Oposición, es muy difícil construir. 
Hay otra cosa que me parece importante recordar.  
 
El primero que habló de intervención en el fútbol desde el mundo de la política 
se llama Rodrigo Hinzpeter, que acusó a Marcelo Bielsa de intervención en la 
elección de la Asociación Nacional del Fútbol Profesional. Él fue el primero que 
se pronunció sobre las elecciones de la ANFP desde el mundo de la política. 
 
Entonces, lo que uno ve y siente es que aquellas cosas que la Oposición 
demandaba en su momento, que era fiscalizar, hoy se le olvidaron. Cuando 
hablaba de control sobre la asignación de los recursos, hoy se le olvidó. A 
nosotros no se nos olvida y estamos aquí para cumplir la función que le 
corresponde a la Oposición; estamos aquí para fiscalizar y controlar la acción 
del Gobierno y lo vamos a seguir haciendo, aunque no les guste, porque es el 
rol que nos corresponde en democracia. 
 
He dicho. 
 
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- Tiene la palabra el 
diputado don Pablo Lorenzini. 
 
El señor LORENZINI.- Señora Presidenta, la verdad es que usted debería 
apagar la luz y nos deberíamos ir todos para la casa. El diputado Joaquín 
Godoy decía recién: ¡pongámonos serios! ¡Qué seriedad ha tenido esta 
discusión presupuestaria! Aquí hay parlamentarios que hoy son de Gobiernos, 
capacitados, a quienes les pido que recuerden los últimos doce o trece años 
que he estado en la Cámara en una discusión presupuestaria. Pero en una 
discusión presupuestaria seria. El diputado Ortiz me decía: ¡Los acuerdos! 
Acuerdos a las 4 de la mañana, no sé dónde. Quienes firmaron ese acuerdo, 
que lo respeten; los que no lo firmamos, no lo respetamos, porque en esto no 
ha habido una discusión.  
 
En esto, diputado Ortiz y la radio Inés de Suárez; Interamericana de 
Concepción que, además, creo que es de Gobierno; diputado Chahín, estuve en 
Melipeuco, donde están las radios Arcángel, Poesía, de Curepto; radio Leaje, 
de Constitución. Nuestros medios. Los únicos que reaccionaron cuando ocurrió 
el terremoto fueron Bomberos y Carabineros. Esos fueron los pequeños medios 
de cada comuna, los que le dijeron a la gente: suba al cerro, cuidado, es 
mentira lo del terremoto, no es mentira. En este proyecto de ley de 
Presupuestos, a esos medios les están entregando los mismos recursos que se 
les entregó para este año. 
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Qué bueno que nos acompañe el senador Lagos Weber, porque estuvo en la 
Comisión. El diputado Von Mühlenbrock, que está aquí; el diputado Marinovic, 
que la presidió, todos en la Comisión le dijimos a la ministra que eran pocos 
los 916 millones de pesos para repartirlos en trescientos cuarenta comunas y 
en más de tres mil pequeños medios de comunicación. No estoy hablando de 
las grandes multi- nacionales, ni de los grandes consorcios de radios. ¿Qué nos 
contestó la ministra? Diputados, en el Presupuesto del próximo año se 
incrementan los recursos destinados al Fondo. Claro, 18 millones de pesos, sin 
IPC, ni nada. Ella tiene para su parte administrativa 962 millones de pesos; 
para asesorías comunicacionales, 307 millones de pesos; para honorarios, hay 
plata; para las pequeñas radios de nosotros, no, en términos de Gobierno-
Oposición; nuestras radios de comunas, que son las que cada día están 
informando lo que sucede a favor o en contra de nadie, escuchando a la 
sociedad, para eso no hay plata. 
 
Por tanto, pido que me invite el Superintendente de Bancos. Él señaló que se 
terminaron las ventas atadas. Diputado Ortiz, el acuerdo terminó con los 
atados entre el Gobierno y la Oposición; pero ahora es conjunta. Algunos están 
votando en forma conjunta. La ciudadanía lo evaluará. Pero, ayer, cambió el 
discurso. El Superintendente de Bancos dijo: combo. Dos por uno. Eso quiero 
yo. Lo mismo que para los bancos. Un combo, un dos por uno para los medios 
regionales. ¿Por qué para ellos no y para estos que ganan 3 mil millones de 
dólares sí? Me parece absolutamente inadecuado. Los compromisos hay que 
cumplirlos, me parece bien; por eso, estamos aprobando en este proyecto de 
ley de Presupuestos, a partir de enero, que se acabe el 7 por ciento de los 
jubilados, bien; por eso, a partir de enero se extiende el posnatal, bien; por 
eso, en el primer trimestre del próximo año se acaba la deuda histórica, bien. 
Así se cumplen los compromisos. 
 
Por ello, espero que de una manera u otra, a estos medios, a estos que sacan 
la cara por la gente, que están en contacto con la ciudadanía, que no están en 
las oficinas, que no se dedican a dar conferencias de prensa para ofenderse 
unos con otros; estas pequeñas radios, estos pequeños periódicos, estos son 
los que necesitan un respaldo, porque todavía transmiten en los cerros que la 
plata de este año se gastó en comprar lo que se les cayó, todavía con 
celulares. ¡Qué cuesta 1.000 millones de pesos! ¡Qué cuesta 100 ó 200 
millones de pesos más, cuando aquí estamos repartiendo a la changa changa 
para todo! 
 
Espero y confío en el ministro de Hacienda, porque es una persona seria y así 
como va a evaluar el trabajo, también va a evaluar la posibilidad de extender 
esto. Estamos hablando de pequeños proyectitos de 100, 200, 300 mil pesos 
para esta radio. Estamos hablando de una radio chica, de los periódicos 
pequeños. ¡Ahí se hace comunidad! ¡Ahí se hace ciudadanía! Un proyecto de 
ley de Presupuestos que está siendo aprobado entre cuatro paredes, entre 
ciento veinte o ciento treinta. El presupuesto es de la ciudadanía, no es del 
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Gobierno ni de la Oposición, es de los chilenos, y estos medios pequeños son 
de los chilenos. 
 
Espero una respuesta positiva. 
He dicho. 
 
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- Tiene la palabra el 
diputado don Alberto Robles. 
 
El señor ROBLES.- Señora Presidenta, quisiera tocar dos temas, en la misma 
línea del diputado Pablo Lorenzini. 
Cuando la Secretaría General de Gobierno coloca su presupuesto, se nota la 
mirada centralista que tiene el Gobierno. 
 
Cuando llegó a las regiones el candidato a la Presidencia de la República, hoy 
Presidente, se comprometió con todas las regiones con proyectos. Uno de sus 
compromisos fue el de hacer descentralización. Pero cuando se hace 
descentralización en el primer proyecto de ley de Presupuestos que plantea el 
Gobierno al país, uno puede ver que en lugar de descentralizarse los recursos 
se centralizan. Por ello, lo que plantea el diputado Lorenzini es una de las 
razones por las cuales en la partida de este Ministerio vemos una centralización 
extraordinariamente importante. A las radios pequeñas, a la radiodifusión, a 
aquellos medios de comunicación que son de regiones y están ubicados en 
comunas rurales o pequeñas y que desde el punto de vista de su desarrollo 
institucional y comunicacional viven en comunas muy chiquititas, los recursos 
que les llegan desde el #Estado son prácticamente cero. La propaganda que el 
Estado hace es a través de las radios satelitales; la propaganda que hace el 
Gobierno Regional es a través de las radios de la capital de la región; pero a 
las radios pequeñas comunitarias no les llega nada. Lo mismo sucede con el 
Fondo del Deporte, el que en esta partida –ahora entiendo después de ver 
como actúa el actual Subsecretario- tiene una mirada extraordinariamente 
centralista. Hoy los clubes deportivos de la región no tienen acceso a los 
pequeños equipamientos deportivos. Las asociaciones locales tampoco tienen 
acceso al equipamiento o a la posibilidad de desarrollar pequeños proyectos 
deportivos. ¿Dónde van este año los recursos? Centralistamente, a las 
asociaciones deportivas de alto rendimiento, a aquellos lugares que miran la 
actividad deportiva que se realiza en Santiago. 
 
Por eso, voy a votar en contra de esta partida, porque queremos una 
descentralización efectiva. Aquí hay dos áreas que son extraordinariamente 
importantes para nuestra gente, que son comunicaciones regionales y deporte 
regional; comunicaciones locales y deporte local. Pero, el presupuesto de esta 
partida ha disminuido en forma considerable. ¿En beneficio de quién? De la 
zona central, de Santiago, para que lo decida directamente el subsecretario. 
Algo que la Derecha criticó durante tanto tiempo, hoy lo aplica en su primer 
Presupuesto. 
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Por eso, por lo menos yo, voy en contra esta partida.  
He dicho. 
 
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- Ofrezco la palabra el 
diputado señor Patricio Melero. 
 
El señor MELERO.- Señora Presidenta, considero que ha habido un debate 
interesante sobre la forma de asignar recursos al deporte, que es distinta, en 
algunos aspectos, a la que se había utilizado en ocasiones anteriores. Ahora, 
se plantea, como una suerte de contraposición, el hecho de privilegiar el 
deporte de masas, versus el deporte de base. 
 
En primer lugar, creo que todos pensamos y nos damos cuenta de que un 
deporte masivo bien efectuado, que congregue a gran cantidad de 
espectadores, como pueden ser las cicletadas, las corridas o los espectáculos 
deportivos masivos, también atraen y promueven la práctica del deporte a 
nivel de barrios y de comunas. También debemos tener presente que en 2014 
nos corresponderá organizar los Juegos Odesur, desafío muy importante para 
Chile.  
 
Asimismo, hacemos bien en poner algunos recursos y el énfasis en esos 
deportistas que, cada vez que obtienen una medalla en el extranjero, vienen 
las criticas en cuanto a que no se les apoya, que se les deja solos y que 
dependen únicamente del apoyo familiar o de la caridad o soporte de algún 
grupo empresarial. Pero, no les entregamos recursos a esas figuras del deporte 
nacional que sacan la cara por Chile y que, muchas veces, nos hacen sentirnos 
orgullosos de ser chilenos. 
Los recursos del deporte no son patrimonio exclusivo y excluyente de un 
determinado grupo deportivo. No comparto plantearlo según la perspectiva de 
que se está favoreciendo a un grupo de deportistas o al deporte masivo, 
dejando de lado a otro. 
 
Rescato del debate que puede haber una duda razonable, si esto va a ser 
efectivo o no. Evaluémoslo y, tal vez, al proyecto de Ley de Presupuesto del 
próximo año habrá que incorporarle una mayor cantidad de recursos que 
provengan del deporte de base; pero, no creo que sea positivo plantearlo en 
blanco y negro, es decir, que se les está dando todo a unos, y nada a otros. 
Hay vasos comunicantes, hay recursos y –digámoslo también- los deportes que 
no son de elite, sino de base, también reciben muchos recursos –todos 
podemos verlo- desde los municipios. Es decir, no están en desamparo total, 
porque todos podemos ver, permanentemente, que a los clubes les llegan 
recursos provenientes del Fondo Social Presidente de la República, de las 
subvenciones municipales, etcétera.  
En segundo lugar, es importante recalcar que, de los 35 programas incluidos 
en las líneas del Presupuesto para 2011, 29 son de continuidad, cuyos recursos 
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se han asignado con los criterios utilizados durante los últimos cuatro años, es 
decir, desde 2007.  
Digo esto, porque los nuevos programas propuestos son de tipo masivo, de 
amplio acceso para la comunidad –ya he mencionado algunos-; pero, no 
podemos sostener que aquí ha habido un cambio radical y sustancial en este 
tema, sino sólo en seis programas, en cuanto a la forma en que se venían 
asignando los recursos los años anteriores. 
 
Dicho esto, no puedo dejar de referirme a los elementos políticos que afectaron 
la discusión de esta materia. He escuchado con atención numerosos llamados 
de diversos diputados a terminar con las descalificaciones, a no seguir en este 
ambiente, a veces, tan tenso e inadecuado, a terminar con la forma en que se 
verbalizan las cosas y en que se califican los criterios de determinadas 
personas. 
 
No me parece justo afirmar que las descalificaciones vienen de La Moneda. 
Debemos decir con toda claridad que a quienes sostenemos y apoyamos a este 
Gobierno no nos gusta que se maltrate la figura del Presidente de la República, 
no nos gusta que se ponga en duda su credibilidad, frente a un conjunto de 
rumores y de dichos, hasta el día de hoy no demostrados. No es posible que al 
Presidente de la República no se le crea, así no más; todos debemos colaborar 
para proteger y enaltecer la investidura del Jefe de Estado. Él ha dicho 
claramente que no tuvo nada que ver en este asunto. Las personas a las 
cuales se pretendió involucrar también lo desmintieron. 
 
Les pido una cosa: por lo menos, optemos por el beneficio de la duda; pero no 
caigamos, de inmediato, en las descalificaciones, porque es una provocación 
pretender constituir una comisión investigadora sobre la base de rumores, de 
lo que se dijo. Considero que la Cámara de Diputados debe custodiar su 
función fiscalizadora, porque es su herramienta más importante, y tenemos 
que ejercerla con seriedad y responsabilidad. 
 
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- Tiempo, señor diputado. 
 
El señor MELERO.- Por eso, acojo ese llamado y me abro a ver el Presupuesto 
del próximo año en una forma distinta, a valorar lo que hay y a criticar los 
elementos políticos que estuvieron presentes en esta oportunidad. 
He dicho. 
 
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- Cerrado el debate sobre 
la partida 20, Ministerio Secretaría General de Gobierno. 
 
En votación la modificación del Senado que consiste en adecuar 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 
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la Comisión Especial Mixta de Presupuestos, modificándose los rubros 
superiores de agregación. 
En votación. 
 
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el 
siguiente resultado: por la afirmativa, 66 votos; por la negativa, 13 votos. 
Hubo 4 abstenciones. 
 
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- Aprobada. 
 
VOTACIÓN 
 
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- En votación la 
modificación del Senado al capítulo 03, programa 01, que consiste en 
incorporar una glosa 13, nueva, asociada al subtítulo 33, ítem 03, asignación 
002, a la cual va a dar lectura el señor Secretario. 
 
El señor ÁLVAREZ (Secretario accidental).- “13. Al menos el 50% de los 
recursos para nuevos proyectos, contemplados en esta asignación, serán 
adjudicados mediante la realización de uno o más concursos públicos. A dicho 
efecto, el Instituto Nacional del Deporte elaborará las bases, efectuará los 
llamados a concurso, evaluará los antecedentes presentados, asignará los 
recursos y publicará los resultados. 
 
Quienes se adjudiquen un proyecto en virtud del concurso señalado en el inciso 
anterior, deberán suscribir un convenio con el Instituto Nacional del Deporte, 
que será aprobado por resolución. En dicho convenio se establecerán los 
derechos y obligaciones de las partes, entre las cuales deberá consignarse el 
deber de rendir cuentas de los recursos transferidos. 
 
Los proyectos que se financien con estos recursos deberán contar con informe 
favorable del Ministerio de Planificación y los convenios de transferencia que se 
acuerden estarán sujetos a la toma de razón de la Contraloría General de la 
República. Trimestralmente deberá informarse a la Comisión Especial Mixta de 
Presupuestos respecto de los recursos asignados a dichos proyectos, indicando 
sus beneficiarios.”. 
 
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- En votación. 
 
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el 
siguiente resultado: por la afirmativa, 73 votos; por la negativa, 0 voto. Hubo 
1 abstención. 
 
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- Aprobada. 
 
VOTACIÓN 
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La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- Despachada la partida 
20, Ministerio Secretaría General de Gobierno. 
A continuación, corresponde tratar las modificaciones del Senado a la partida 
21, Ministerio de Planificación. 
Se encuentran inscritos los diputados señores Recondo, Chahín; señora María 
Antonieta Saa, y señores Jaramillo, Browne, Cardemil, Monckeberg y Godoy. 
Ofrezco la palabra a la diputada señora María Antonieta Saa. 
 
La señora SAA (doña María Antonieta).- Señora Presidenta, en realidad, me 
apena que el Senado de la República haya declarado inadmisible una indicación 
que presenté en la Cámara.  
Tal declaración de inadmisibilidad se fundamenta en el hecho de que un 
porcentaje de la partida se ocuparía en una cosa determinada. Pero, ahora, no 
existe ese elemento. Por eso, no entiendo los motivos que tuvo el Senado para 
declarar inadmisible mi indicación y, por cierto, voy a hablar con el Presidente 
del Senado sobre la materia. 
 
Quiero referirme al programa comprometido por la vía del Servicio Nacional de 
la Mujer. Se trata de un programa al cual le falta una parte. Contiene lo 
relativo a la atención de las mujeres, especialmente, las jóvenes embarazadas, 
para que no aborten y entreguen a sus hijos en adopción, con el riesgo, a 
veces, de inferir en su conducta.  
 
entreguen a sus hijos en adopción, con el riesgo de que de repente se 
comprometen y después se quieren quedar con ellos. 
Ojalá que dicho programa no haya sido hecho como un traje a la medida para 
la Fundación Chile Unido, no me gustaría que este programa fuera licitado y 
que la Fundación Chile Unido se lo adjudicara; ello no me parecería bien. 
 
En segundo lugar, me da mucha pena que el programa no sea balanceado con 
algo muy importante, cual es que las niñas no tengan embarazos no deseados, 
por lo tanto, es trascendental establecer programas de educación sexual, que 
no existen, porque no hay financiamiento para ello; programas de salud 
reproductiva, acceso a los anticonceptivos, que es la única forma de prevenir 
embarazos no deseados y la consiguiente posibilidad de aborto. 
Esto ya no se podrá concretar, porque la indicación fue rechazada. Reitero mi 
posición en orden a que ojalá no sea un traje hecho a la medida para favorecer 
a una fundación determinada. 
 
He dicho. 
 
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- Tiene la palabra el 
diputado Enrique Jaramillo. 
 



Historia de la Ley Nº 20.481 Página 1008 de 1252 
 

DISCUSIÓN SALA 

 

El señor JARAMILLO.- Señora Presidenta, tengo una confusión respecto de la 
glosa 12, y espero que la directora de Presupuesto me la aclare. 
Dice la glosa 12, cuya aprobación fue unánime, que se debe informar sobre la 
política de los pueblos originarios. En este caso, específicamente la Conadi. 
 
La glosa misma no menciona en forma específica a la Conadi en los pueblos 
originarios. De ahí mi confusión que espero aclare la directora de Presupuesto. 
Ahora, la Conadi no sólo tiene que ver con el Ministerio de Planificación, sino 
que también con los Ministerios de Agricultura, del Interior y otros, por lo 
tanto, debe ser insertada en la glosa pertinente. 
Ésa es mi confusión. 
He dicho. 
 
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- Tiene la palabra la 
directora de Presupuesto, señora Rossana Costa. 
 
La señora COSTA, doña Rossana (directora de Presupuesto).- Señora 
Presidenta, por su intermedio, deseo aclarar al diputado Jaramillo que esa 
glosa se elimina. En cambio, la inversión en la Conadi será debidamente 
informada a la Cámara de Diputados a través de la Comisión Mixta de 
Presupuestos. 
El Senado eliminó la glosa porque estimó que no correspondía a las 
atribuciones parlamentarias mediante las cuales fue propuesta, por cuanto 
presenta información de políticas que van más allá del período presupuestario, 
por tanto, excede el ámbito de esta ley de presupuestos.  
La información del año respectivo será entregada por la vía de informar sobre 
las inversiones y los programas de la Conadi. 
 
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- Cerrado el debate. 
En votación la supresión de la glosa 12 de la partida 21, Ministerio de 
Planificación, capítulo 06, programa 01. 
El señor Secretario dará lectura a la glosa. 
 
El señor ÁLVAREZ (Secretario Accidental).- 12: Antes del 31 de diciembre de 
2010, el Ministerio de Planificación enviará a la Comisión Especial Mixta de 
Presupuestos del Congreso Nacional, un informe sobre la política pública de 
desarrollo de los pueblos originarios para el período 2011-2014, especificando 
metas y actividades. 
Asimismo, presentará a la mencionada Comisión un informe trimestral sobre la 
implementación de esta política, dentro de los 30 días siguientes al término del 
respectivo trimestre. 
 
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- En votación. 
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-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el 
siguiente resultado: por la afirmativa, 64 votos; por la negativa, 1 voto. Hubo 
6 abstenciones. 
 
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- Aprobada la supresión 
de la glosa 12. 
 
VOTACIÓN 
 
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- En votación la glosa 12 
nueva, asociada al subtítulo 33. 
 
El señor Secretario le dará lectura. 
 
El señor ÁLVAREZ (Secretario Accidental).- 12: El Ministerio de Planificación 
enviará trimestralmente a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos del 
Congreso Nacional un informe sobre las transferencias de capital contempladas 
en este programa, detallando las actividades realizadas. 
 
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- En votación la nueva 
glosa 12, asociada al subtítulo 33. 
 
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el 
siguiente resultado: por la afirmativa, 70 votos; por la negativa, 0 voto. Hubo 
1 abstención. 
 
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- Aprobada la nueva 
glosa 12. 
 
Despachada la partida del Ministerio de Planificación. 
partida 23, Ministerio Público. 
 
Tiene la palabra el diputado Díaz. 
 
El señor DÍAZ.- Señora Presidenta, apoyo la modificación del Senado, porque 
apunta en la dirección correcta, pero quiero preguntar si la Corporación le va a 
enviar una carta al senador Longueira, que acusó a la Cámara de Diputados de 
querer destruir el orden institucional, por una votación en la que ejercimos 
plenamente nuestras atribuciones constitucionales. 
 
He dicho. 
 
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- Señor diputado, el 
diputado Gabriel Ascencio hizo el mismo planteamiento. Veremos qué ocurrió 
con la discusión en el Senado. 
Tiene la palabra el diputado Alberto Robles. 
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El señor ROBLES.- Señora Presidenta, quiero recordarle al Gobierno un 
compromiso de Estado, no un compromiso de Gobierno con el Ministerio 
Público. 
 
A fines de octubre debió haber terminado un estudio del BID para modernizar 
el Ministerio Público. El compromiso de Estado fue enviar al Congreso Nacional, 
una vez terminado dicho estudio, un proyecto que modernice el Ministerio 
Público, para adecuarlo a las necesidades actuales después de diez años de la 
reforma procesal penal, para aumentar su dotación de personal, en especial de 
fiscales, sobre todo en provincias, donde en algunos lugares hay fiscales 
únicos, lo que no permite solucionar los problemas de la gente. 
Pensando en la ciudadanía, pido al Gobierno que respalde el trabajo del 
Ministerio Público y su modernización. 
He dicho. 
 
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- Cerrado el debate. 
El Secretario dará lectura a las glosas 05, 06, 07, 08, 09 del capítulo 01, 
programa 01, para su supresión. 
 
El señor ÁLVAREZ (Secretario Accidental).- 05: En cumplimiento de las leyes 
N°s. 20.285 y 19.640, las resoluciones y oficios del señor fiscal nacional son 
públicos, por tanto, debe publicarlas en la página institucional. 
 
06: En cumplimiento de la ley N° 20.285, el Ministerio Público deberá informar 
trimestralmente las auditorías internas efectuadas, temas auditados, 
resultados, mejoras sugeridas y publicadas en su página web. 
 
De lo anterior deberá informar trimestralmente a la Comisión Especial Mixta de 
Presupuestos. 
 
También deberá publicar en su página web las licitaciones, adjudicaciones, 
cuadros comparativos a medida que se efectúen, individualizando proveedor, 
número y monto del gasto, como así también las personas que realizan su 
práctica profesional, tiempo y duración e institución de origen. 
 
07: En cumplimiento de la ley N° 20.285, el Ministerio Público deberá informar 
en un apartado especial, en su página web, a cuántas personas desde el año 
2000 se les ha aplicado la letra k) del artículo 81 de la ley orgánica 
constitucional del Ministerio Público y el monto que se les ha cancelado. 
 
37glosa 08. Anualmente, el Ministerio Público deberá informar el monto de los 
viáticos internacionales desde el año 2000, distinguiendo año, monto y destino 
efectuado. Asimismo, las resoluciones que den origen a los viajes. 
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glosa 09. El Ministerio Público deberá enviar trimestralmente a la Comisión de 
Constitución de ambas Cámaras los nombres de los funcionarios y fiscales 
sancionados, identificando la sanción y el motivo de ésta con investigaciones 
administrativas, sumarios, registro actualizado que lleva la Contraloría General 
del Ministerio Público. 
 
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- En votación la supresión 
de las glosas 05, 06, 07, 08 y 09 de la partida 23, Ministerio Público, capítulo 
01, programa 01. 
 
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el 
siguiente resultado: por la afirmativa, 67 votos; por la negativa, 0 voto. Hubo 
1 abstención. 
 
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- Aprobada. 
 
VOTACIÓN 
 
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- Aprobada la partida 23, 
Ministerio Público. 
 
Despachado el Presupuesto del Sector Público para el año 2011. 
 
Por haber cumplido con su objeto, se levanta la sesión. 
 
-Se levantó la sesión a las 16.21 horas. 
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4.2. Oficio de Cámara de Origen a Cámara Revisora 
Comunica aprobación de modificaciones. Fecha 18 de noviembre de 2010. 
Cuenta en Sesión 70. Legislatura 358. Senado. 
 
 

 Oficio Nº 9121  
 
 
 
 VALPARAISO, 18 de noviembre de 2010 

 
  
 
 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 de Ley de Presupuestos para el Sector Público, 
correspondiente al año 2011, Boletín Nº 7226-05.  
 
***** 
 Hago presente a V.E. que las enmiendas al artículo 17, 
fueron aprobadas con el voto a favor de 73 Diputados, de  114 en ejercicio, 
dándose cumplimiento a lo preceptuado en el inciso tercero del artículo 66 de 
la Constitución Política de la República. 
***** 
 
 Lo que tengo a honra decir a V.E., en respuesta a vuestro 
oficio Nº 993/SEC/10, de 17 de noviembre de 2010. 
 
 Devuelvo los antecedentes respectivos. 
 
 
Dios guarde a V.E. 
 
ALEJANDRA SEPÚLVEDA ORBENES 
Presidenta de la Cámara de Diputados 
 
 
ADRIÁN ÁLVAREZ ÁLVAREZ 
Secretario General Accidental de la Cámara de Diputados 
 

A S. E. EL 
PRESIDENTE 
DEL 
H. SENADO 
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5. Trámite Finalización: Cámara de Origen 
5.1. Oficio de Cámara de Origen al Ejecutivo. 
Oficio de Ley a S.E. El Presidente de la República. Comunica texto aprobado 
por el Congreso Nacional. Fecha 18 de noviembre de 2010. 
 

 
                        Oficio Nº 9120 
 
                         VALPARAISO, 18 de noviembre de 2010 
 
 

 
 
Tengo a honra comunicar a V.E., que el Congreso 

Nacional ha dado su aprobación al siguiente 
 
 
  

PROYECTO DE LEY: 
“ESTIMACION DE INGRESOS Y CALCULO DE GASTOS 
 
 
 Artículo 1º.-  Apruébase el Presupuesto de Ingresos y 
Gastos del Sector Público, para el año 2011, 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 
 

 
28.983.565.960 

 
695.882.771 
 

 
 28.287.683.189 

IMPUESTOS 19.734.527.668  
 

19.734.527.668 

IMPOSICIONES 
PREVISIONALES 

 
1.557.371.849 

  
1.557.371.849 

 
TRANSFERENCIAS 
CORRIENTES 

 
440.884.218 

 
306.127.839 

 
134.756.379 

 
A  S.E. EL 
PRESIDENTE DE 
LA REPÚBLICA 
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RENTAS DE LA PROPIEDAD 

 
301.127.201 

 
23.514.019 

 
277.613.182 

 
INGRESOS DE OPERACIÓN 
 

 
519.781.904 

  
519.781.904 

OTROS INGRESOS 
CORRIENTES 
 

 
470.340.252 

  
470.340.252 

VENTA DE ACTIVOS NO 
FINANCIEROS 
 

 
27.532.821 

  
27.532.821 

VENTA DE ACTIVOS  
FINANCIEROS 
 

 
2.164.519.116 

  
2.164.519.116 

RECUPERACIÓN DE  
PRÉSTAMOS 

 
248.670.265 

  
248.670.265 

 
TRANSFERENCIAS PARA 
GASTOS DE CAPITAL 

 
 
421.799.156 

 
 
366.240.913 

 
 
55.558.243 

 
ENDEUDAMIENTO 
 

 
3.058.412.347 

  
3.058.412.347 

SALDO INICIAL DE CAJA 
 

38.599.163  38.599.163 
 
 

 
 
 
 
 

  
 
 

 

  En Miles de $ 
 

 

 Resumen de los 
Presupuestos de 
las Partidas 

Deducciones de 
Transferencias 

 
Total 

 
 
GASTOS 

 
 
28.983.565.960 

 
 
695.882.771 

 
 
28.287.683.189 

    
GASTOS EN PERSONAL 
 

 4.565.952.367   4.565.952.367 

BIENES Y SERVICIOS DE 
CONSUMO 
 

 
 1.887.176.131 

  
 1.887.176.131 
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PRESTACIONES DE 
SEGURIDAD SOCIAL 
 

 
6.025.729.761 

  
6.025.729.761 

TRANSFERENCIAS 
CORRIENTES 
 

 
8.875.705.617   

 
297.182.297 

 
  8.578.523.320 

INTEGROS AL  FISCO 
 

48.509.620 32.459.561 16.050.059 

OTROS GASTOS 
CORRIENTES 
 

3.311.765  3.311.765 

ADQUISICIÓN DE  
ACTIVOS NO 
FINANCIEROS 
 

 
 185.225.662 

  
 185.225.662  

ADQUISICIÓN DE  
ACTIVOS FINANCIEROS 
 

 
927.753.461 

  
927.753.461 

INICIATIVAS DE  
INVERSIÓN 
 

 
 2.337.188.156 

  
 2.337.188.156 

PRÉSTAMOS 
 

457.372.052  457.372.052  

TRANSFERENCIAS DE 
CAPITAL 
 

 
3.134.780.018   

 
366.240.913 

 
  2.768.539.105 

SERVICIO DE LA DEUDA 
 

514.309.821  514.309.821 

SALDO FINAL DE CAJA 
 

 20.551.529   20.551.529 

    
 
 
 
 

   

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

 
 

 Resumen de los 
Presupuestos de 
las Partidas 
 

Deducciones de 
transferencias 

 
Total 
 

 
INGRESOS 
 

 
2.228.531 

  
2.228.531 
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IMPUESTOS 
 

 
2.479.200 

  
2.479.200 

    
  

RENTAS DE LA  
PROPIEDAD 
 

 
2.210.571 

  
2.210.571 

 
INGRESOS DE 
OPERACIÓN 
 

 
4.520 

  
4.520 

OTROS INGRESOS 
CORRIENTES 
 

 
345.547 

  
345.547 

VENTA DE ACTIVOS 
FINANCIEROS 
 

 
-2.852.579 

  
-2.852.579 

RECUPERACIÓN DE 
PRESTAMOS 

 
3.166 

  
3.166 

 
ENDEUDAMIENTO 
 

 
35.106 

  
35.106 

 
SALDO INICIAL DE CAJA 

 
3.000 

  
3.000 

 

  

 
 
En Miles de US$ 
  

 

Resumen de los 
Presupuestos de 
las Partidas 
 

 
Deducciones de 
transferencias 

 
Total 

GASTOS 2.228.531  2.228.531 

    
GASTOS EN PERSONAL 141.915  141.915 
    
BIENES Y SERVICIOS 
DE CONSUMO 

209.099 
 

209.099 

    
PRESTACIONES DE 
SEGURIDAD 

   

SOCIAL 815  815 
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TRANSFERENCIAS 
CORRIENTES 

63.419  63.419 

    
ADQUISICIÓN DE 
ACTIVOS NO 
FINANCIEROS 

3.917  3.917 

    
ADQUISICIÓN DE 
ACTIVOS 
FINANCIEROS 

1.648.552  1.648.552 

    
INICIATIVAS DE 
INVERSIÓN 

900  900 

    
PRÉSTAMOS 3.166  3.166 
    
TRANSFERENCIAS DE 
CAPITAL 

300  300 

    
SERVICIO DE LA 
DEUDA 

154.448  154.448 

    
SALDO FINAL DE CAJA 2.000  2.000 

 
 
 
 
 
 Artículo 2º.- Apruébanse los Ingresos Generales de la 
Nación y los Aportes Fiscales en moneda nacional y en moneda extranjera 
convertida a dólares, para el año 2011, a las Partidas que se indican: 
 
 
 
 Miles de $ 

 
Miles de US$ 
 

INGRESOS GENERALES DE LA 
NACIÓN: 
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IMPUESTOS 
 

 
19.734.527.668 

 
2.479.200 

TRANSFERENCIAS 
CORRIENTES 
 

 
112.454.853 

 
20 

RENTAS DE LA PROPIEDAD 
 

 
156.663.658 
 

 
2.210.571 

INGRESOS DE OPERACIÓN 
 

 
9.739.000 
 

 
4.520 

OTROS INGRESOS 
CORRIENTES 
 

 
146.518.136 

 
322.638 

VENTA DE ACTIVOS NO 
FINANCIEROS 
 

 
99.600 

 

VENTA DE ACTIVOS 
FINANCIEROS 
 

 
1.448.778.520 

 
-2.893.393 

RECUPERACIÓN DE 
PRÉSTAMOS 
 

 
73.080 

 

TRANSFERENCIAS PARA 
GASTOS DE CAPITAL 
 

  
30 

ENDEUDAMIENTO 
 

3.000.000.000 34.749 

SALDO INICIAL DE CAJA 5.000.000 2.000 
 

TOTAL INGRESOS 24.613.854.515 2.160.335 
 
 
 
APORTE FISCAL: 
 

  

Presidencia de la República 
 

13.745.913  
 

Congreso Nacional 
 

 89.471.724  

Poder Judicial 
 

336.284.265  

Contraloría General de la República  
45.655.838 
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Ministerio del Interior 
 

 824.703.774  

Ministerio de Relaciones Exteriores 
 

 
53.196.956 

 
159.144 

Ministerio de Economía, Fomento y 
Turismo 
 

 
254.378.371 

 

Ministerio de Hacienda 287.521.573  
 

Ministerio de Educación  5.249.271.504  
 

Ministerio de Justicia 
 

631.198.670  

Ministerio de Defensa Nacional  
1.724.086.339 

 
191.967 

 
Ministerio de Obras Públicas 

 
 
1.444.518.754 

 

 
Ministerio de Agricultura 

 
309.600.874 

 

 
Ministerio de Bienes Nacionales 

 
 
22.112.338 

 

 
Ministerio del Trabajo y Previsión 
Social 

 
 
5.325.218.113 

 

 
Ministerio de Salud 

 
2.381.133.468 

 

 
Ministerio de Minería 

 
32.603.841 

 

 
Ministerio de Vivienda y Urbanismo 

 
 
1.500.372.411 

 

 
Ministerio de Transportes y 
Telecomunicaciones 

 
 
596.917.564 

 

 
Ministerio Secretaría Gene-ral de 
Gobierno 

 
 
88.662.766 

 
 

 
Ministerio de Planificación 

 
393.279.477 
 

 
 

Ministerio Secretaría General de la 
Presidencia de la República 

 
 
7.527.146 
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Ministerio Público 

 
109.322.686 
 

 

Ministerio de Energía 55.953.644  
   
Ministerio del Medio Ambiente  

29.006.912 
 

  
 
 

  
 Miles de $ 

 
Miles de US$ 
 

 
Programas Especiales del Tesoro 
Público: 
 

  

   
Subsidios 721.363.351  
   
Operaciones Complementarias   1.584.415.259 1.343.108 
   
Servicio de la Deuda Pública  

502.330.984 
 
154.448 
 

Fondo de Reserva de Pensiones  
 

 
77.883 

   
Fondo de Estabilización Económica 
y Social 

 
 

 
233.785 
 

TOTAL APORTES 24.613.854.515 2.160.335 
 
 

 
 
 
 
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$ 6.000.000 miles que, 
por concepto de endeudamiento, se incluye en  los Ingresos Generales de la 
Nación. 
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Autorízasele, además, para contraer obligaciones, en 
el país o en el exterior, hasta por la cantidad de US$ 1.800.000 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 2011 
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 2011, 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 que se contraigan, 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. 
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Igual autorización legal se requerirá para aumentar la 
suma de las cantidades, aprobadas en el citado artículo 1°, de los subtítulos de 
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 2011, 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 
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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. 

 
 
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 
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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 2011, 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, 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 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 
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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 2011 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, 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 del Ministerio correspondiente, dictado con 
la fórmula "Por orden del Presidente de la República", el cual deberá ser visado 
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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 2011 
el Ministerio de Bienes Nacionales, y las cuotas que se reciban en dicho año 
por ventas efectuadas desde 1986 al 2010, 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 Pública 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 pública y los recursos sólo 
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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 Nacional. 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: 
 

28.  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. 
 

29.  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. 
 

30.  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. 
 

31.  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. 
 

32. 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 
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vencimiento del respectivo plazo de presentación fijado por la 
Superintendencia de Valores y Seguros. 
 

33.  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. 
 

34.  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. 
 

35.  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 trimestral de las operaciones de cobertura 
de riesgo de activos y pasivos autorizados en el artículo 5° de la ley N° 19.908, 
dentro de los treinta días siguientes al término del respectivo trimestre. 

 
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. 

 
En el caso del Fondo de Estabilización Económica y 

Social, el informe deberá ser presentado ante la Comisión Especial Mixta de 
Presupuestos y contener, al menos, el detalle de aportes y retiros del período, 
debiendo identificarse y fundamentarse el destino de estos últimos. 

 
12.  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. Adicionalmente y en las mismas fechas, los organismos responsables 
de dichos programas, deberán publicar en su página web institucional la 
individualización de los proyectos beneficiados, nómina de beneficiarios, 
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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. 

 
13. Trimestralmente, copia de los decretos de 

modificaciones presupuestarias totalmente tramitados en el período, dentro de 
los 30 días siguientes al término del trimestre. 
 
 14. Informe, antes del 31 de diciembre de 2010, de 
los gastos considerados para el año 2011 en iniciativas de inversión en las 
zonas comprendidas en el decreto supremo N° 150, de 2010, del Ministerio del 
Interior, especificando el tipo de obra, región y comuna de ubicación, costo y 
plazo de ejecución. Asimismo, estado de avance trimestral, dentro de los 30 
días siguientes al término del trimestre respectivo, de cada una de las obras 
especificadas.  

 
15. La Dirección de Presupuestos, en el marco del 

Plan Araucanía, informará a más tardar el 31 de marzo de 2011 a la Comisión 
Especial Mixta de Presupuestos acerca de las iniciativas de inversión sectoriales 
consideradas en la Ley de Presupuestos del Sector Público para el año 2011 
que se contempla desarrollar en la IX Región.  

 
Para dar cumplimiento a lo señalado en los párrafos 

anteriores, la información indicada deberá ser entregada por los organismos 
correspondientes, debiendo además ser publicada en los mismos plazos en la 
página web de los organismos obligados a proporcionarla. 

 
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. 

 
Toda información que en virtud de otras disposiciones 

de esta ley deba ser remitida a Comisiones del Senado y de la Cámara de 
Diputados, será proporcionada por los respectivos organismos a la Comisión 
Especial Mixta de Presupuestos, quién la pondrá a disposición de la o las 
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Comisiones a que se refieren dichas disposiciones, sin perjuicio de su 
publicación en la página web del organismo respectivo.  

 
Artículo 16.- Durante el año 2011, 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.- Durante el año 2011 el Presidente de la 

República podrá otorgar la garantía del Estado a los créditos que contraigan o 
a los bonos que emitan las empresas del sector público, hasta por la cantidad 
de US$500.000.000 (quinientos millones de dólares de los Estados Unidos de 
América) o su equivalente en otras monedas extranjeras o en moneda 
nacional. 

 
La autorización que se otorga al Presidente de la 

República, será ejercida mediante uno o más 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 los 
recursos con cargo a los cuales debe hacerse el servicio de la deuda. 

 
Las garantías que otorgue el Estado en conformidad 

con este artículo se extenderán al capital, reajustes e intereses que devenguen 
los créditos y los bonos mencionados precedentemente, comisiones, contratos 
de canje de monedas y demás gastos que irroguen, cualquiera sea su 
denominación presente o futura, hasta el pago efectivo de dichas obligaciones. 

 
Las empresas señaladas en el inciso primero, para 

obtener la garantía estatal señalada, deberán suscribir previamente un 
convenio de programación con el Comité Sistema de Empresas de la 
Corporación de Fomento de la Producción, en que se especificarán los objetivos 
y los resultados esperados de su operación y programa de inversiones, en la 
forma que se establezca mediante instrucciones del Ministerio de Hacienda. A 
estos convenios les será aplicable la disposición del inciso segundo del artículo 
2° de la ley N° 19.847. 

 
Autorízase a las universidades estatales para 

contratar, durante el año 2011, empréstitos por períodos de hasta 20 años, de 
forma que, con los montos que se contraten, el nivel de endeudamiento total 
en cada una de ellas no exceda del setenta por ciento (70%) de sus 
patrimonios. El servicio de la deuda se realizará con cargo al patrimonio de las 
mismas universidades estatales que las contraigan. Estos empréstitos deberán 
contar con la visación previa del Ministerio de Hacienda. Con todo, los 
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empréstitos no comprometerán de manera directa ni indirecta el crédito y la 
responsabilidad financiera del Estado.  

 
Copia de los antedichos empréstitos, indicando el 

monto y las condiciones bajo las cuales fueron suscritos, además de un 
informe que especifique los objetivos y los resultados esperados de cada 
operación y su programa de inversiones asociado, serán enviados al Ministerio 
de Educación y a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos, dentro de los 
treinta días siguientes al de su contratación. 

 
Artículo 18.- Los órganos y servicios públicos 

incluidos en esta ley necesitarán autorización previa del Ministerio del ramo, 
visada por el Ministerio de Relaciones Exteriores, para afiliarse o asociarse a 
organismos internacionales, renovar las existentes o convenir aumento de sus 
cuotas. En el evento que la incorporación les demande efectuar contribuciones 
o aportes, se deberá certificar la disponibilidad de recursos para afrontar tales 
gastos.  

 
Artículo 19.- Los decretos supremos del Ministerio de 

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

 
Las aprobaciones y autorizaciones del Ministerio de 

Hacienda establecidas en esta ley, para cuyo otorgamiento no se exija 
expresamente que se efectúen por decreto supremo, las autorizaciones que 
prescriben los artículos 22 y 24 del decreto ley N° 3.001, de 1979, el párrafo 
final del inciso segundo del artículo 8° del decreto ley N° 1.056, de 1975, y el 
artículo 4° de la ley N° 19.896, y la excepción a que se refiere el inciso final 
del artículo 9° de la ley N° 19.104 , se cumplirán mediante oficio o visación del 
Subsecretario de Hacienda, quién podrá delegar tales facultades, total o 
parcialmente, en el Director de Presupuestos. 

 
Las visaciones dispuestas en el artículo 5° de la ley 

N° 19.896 serán efectuadas por el Subsecretario respectivo, quien podrá 
delegar tal facultad en el Secretario Regional Ministerial correspondiente y, en 
el caso de los gobiernos regionales, en el propio Intendente. 

  
 
Artículo 20.- Las disposiciones de esta ley regirán a 

contar del 1 de enero del año 2011, sin perjuicio de que puedan dictarse a 
contar de la fecha de su publicación los decretos a que se refiere el artículo 3°. 

 
Artículo 21.- Los órganos y servicios públicos, cuando 

realicen avisaje y publicaciones en medios de comunicación social, deberán 
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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 22.- Los encargados de los programas 

presupuestarios previstos en esta ley que se encuentren contratados a 
honorarios, tendrán la calidad de agentes públicos, con la consecuente 
responsabilidad penal y administrativa, y sin perjuicio de la responsabilidad 
correspondiente de su superior jerárquico.  

 
Artículo 23.- Los órganos y servicios públicos de la 

administración civil del Estado incluidos en esta ley deberán remitir a la 
Biblioteca del Congreso Nacional, en soporte  electrónico, una copia de los 
informes derivados de estudios e investigaciones contratados en virtud de la 
asignación 22.11.001, dentro de los 180 días siguientes a la recepción de su 
informe final.  

 
Artículo 24.- En caso de contar con asignaciones 

correspondientes al subtítulo 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 2011, 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. 
 
 
ALEJANDRA SEPÚLVEDA ORBENES 
Presidenta de la Cámara de Diputados 
 
 
               ADRIÁN ÁLVAREZ ÁLVAREZ 
Secretario General Accidental de la Cámara de Diputados 
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LEY NÚM. 20.481 
 
LEY DE PRESUPUESTOS PARA EL SECTOR PÚBLICO, CORRESPONDIENTE 
AL AÑO 2011 
 
     Teniendo presente que el H. Congreso Nacional ha dado su 
aprobación al siguiente proyecto de ley, 
 
 
     Proyecto de ley: 
 
     "ESTIMACIÓN DE INGRESOS Y CÁLCULO DE GASTOS 
 
     Artículo 1º.- Apruébase el Presupuesto de Ingr esos y 
Gastos del Sector Público, para el año 2011, según el detalle 
que se indica: 
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     Artículo 2º.- Apruébanse los Ingresos Generale s de la 
Nación y los Aportes Fiscales en moneda nacional y en moneda 
extranjera convertida a dólares, para el año 2011, a las 
Partidas que se indican: 
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     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$ 6.000.000 miles que, por concepto d e 
endeudamiento, se incluye en los Ingresos Generales  de la 
Nación. 
     Autorízas 
le, además, para contraer obligaciones, en el país o en el 
exterior, hasta por la cantidad de US$ 1.800.000 mi les o su 
equivalente en otras monedas extranjeras o en moned a 
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 2011 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 2011, no serán consideradas en el c ómputo del 
margen de endeudamiento fijado en los incisos anter iores. 
     La autorización que se otorga al Presidente de  la 
República será ejercida mediante decretos supremos expedidos 
a través del Ministerio de Hacienda, en los cuales se 
identificará el destino específico de las obligacio nes que se 
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contraigan, indicando las fuentes de recursos con c argo 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 
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 
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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 
2011, 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 
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 
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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. 
     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 
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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 2011, 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, salvo en aquellos casos que la 
Dirección de Presupuestos autorice previamente la r eposición 
de un porcentaje mayor de dichas vacantes. 
     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 financiar las reposiciones, lo que será certif icado por 
la autoridad del servicio, sobre la base del inform e 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 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 
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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 
2011 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, avisos de la convocatoria del proceso de selección, 
los que deberán hacer referencia a las correspondie ntes 
páginas web para conocer las condiciones de postula ción y 
requisitos solicitados.   
 
     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 cl ase 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 
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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 
lo dispuesto en elartículo 56 del decreto ley N° 1. 939, de 
1977, que efectúe durante el año 2011 el Ministerio  de Bienes 
Nacionales, y las cuotas que se reciban en dicho añ o por 
ventas efectuadas desde 1986 al 2010, se incorporar án 
transitoriamente como ingreso presupuestario de dic ho 
Ministerio. Esos recursos se destinarán a los sigui entes 
objetivos:   
 
     65% al Gobierno Regional de la Región en la cu al está 
ubicado el inmueble enajenado, para su programa de inversión; 
 
     10% al Ministerio de Bienes Nacionales, y 
 
     25% a beneficio fiscal, que ingresará a rentas  generales 
de la Nación. 
 
     La norma establecida en este artículo no regir á respecto 
de las ventas que efectúe dicho Ministerio a órgano s y 
servicios públicos, o a empresas en que el Estado, sus 
instituciones o empresas tengan aporte de capital i gual o 
superior al 50%, destinadas a satisfacer necesidade s propias 
del adquirente. 
     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. 
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     Los ingresos producto de las enajenaciones de los bienes 
inmuebles de las Fuerzas Armadas y de Orden y Segur idad 
Pública 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 Naci onal. 
Trimestralmente el Ministerio de Defensa Nacional d eberá 
informar a la Comisión Especial Mixta de Presupuest os de las 
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 
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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. 
     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 trimestral de las operaciones de co bertura de 
riesgo de activos y pasivos autorizados en el artíc ulo 5° de 
la ley N° 19.908, dentro de los treinta días siguie ntes al 
término del respectivo trimestre.   
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     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. 
     En el caso del Fondo de Estabilización Económi ca y 
Social, el informe deberá ser presentado ante la Co misión 
Especial Mixta de Presupuestos y contener, al menos , el 
detalle de aportes y retiros del período, debiendo 
identificarse y fundamentarse el destino de estos ú ltimos. 
     12. 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. Adicionalmente y en las mism as fechas, 
los organismos responsables de dichos programas, de berán 
publicar en su página web institucional la individu alización 
de los proyectos beneficiados, nómina de beneficiar ios, 
metodología de elección de éstos, las personas o en tidades 
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 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. 
     13. Trimestralmente, copia de los decretos de 
modificaciones presupuestarias totalmente tramitado s en el 
período, dentro de los 30 días siguientes al términ o del 
trimestre. 
     14. Informe, antes del 31 de diciembre de 2010 , de los 
gastos considerados para el año 2011 en iniciativas  de 
inversión en las zonas comprendidas en el decreto s upremo N° 
150, de 2010, del Ministerio del Interior, especifi cando el 
tipo de obra, región y comuna de ubicación, costo y  plazo de 
ejecución. Asimismo, estado de avance trimestral, d entro de 
los 30 días siguientes al término del trimestre res pectivo, 
de cada una de las obras especificadas.   
     15. La Dirección de Presupuestos, en el marco del Plan 
Araucanía, informará a más tardar el 31 de marzo de  2011 a la 
Comisión Especial Mixta de Presupuestos acerca de l as 
iniciativas de inversión sectoriales consideradas e n la Ley 
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de Presupuestos del Sector Público para el año 2011  que se 
contempla desarrollar en la IX Región. 
     Para dar cumplimiento a lo señalado en los pár rafos 
anteriores, la información indicada deberá ser entr egada por 
los organismos correspondientes, debiendo además se r 
publicada en los mismos plazos en la página web de los 
organismos obligados a proporcionarla. 
     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.   
     Toda información que en virtud de otras dispos iciones de 
esta ley deba ser remitida a Comisiones del Senado y de la 
Cámara de Diputados, será proporcionada por los res pectivos 
organismos a la Comisión Especial Mixta de Presupue stos, 
quién la pondrá a disposición de la o las Comisione s a que se 
refieren dichas disposiciones, sin perjuicio de su 
publicación en la página web del organismo respecti vo. 
 
     Artículo 16.- Durante el año 2011, 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.- Durante el año 2011 el President e de la 
República podrá otorgar la garantía del Estado a lo s créditos 
que contraigan o a los bonos que emitan las empresa s del 
sector público, hasta por la cantidad de US$500.000 .000 
(quinientos millones de dólares de los Estados Unid os de 
América) o su equivalente en otras monedas extranje ras o en 
moneda nacional. 
     La autorización que se otorga al Presidente de  la 
República, será ejercida mediante uno o más decreto s supremos 
expedidos a través del Ministerio de Hacienda, en l os cuales 
se identificará el destino específico de las obliga ciones por 
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contraer, indicando las fuentes de los recursos con  cargo a 
los cuales debe hacerse el servicio de la deuda. 
     Las garantías que otorgue el Estado en conform idad con 
este artículo se extenderán al capital, reajustes e  intereses 
que devenguen los créditos y los bonos mencionados 
precedentemente, comisiones, contratos de canje de monedas y 
demás gastos que irroguen, cualquiera sea su denomi nación 
presente o futura, hasta el pago efectivo de dichas  
obligaciones. 
     Las empresas señaladas en el inciso primero, p ara 
obtener la garantía estatal señalada, deberán suscr ibir 
previamente un convenio de programación con el Comi té Sistema 
de Empresas de la Corporación de Fomento de la Prod ucción, en 
que se especificarán los objetivos y los resultados  esperados 
de su operación y programa de inversiones, en la fo rma que se 
establezca mediante instrucciones del Ministerio de  Hacienda. 
A estos convenios les será aplicable la disposición  del 
inciso segundo del artículo 2° de la ley N° 19.847.    
     Autorízase a las universidades estatales para contratar, 
durante el año 2011, empréstitos por períodos de ha sta 20 
años, de forma que, con los montos que se contraten , el nivel 
de endeudamiento total en cada una de ellas no exce da del 
setenta por ciento (70%) de sus patrimonios. El ser vicio de 
la deuda se realizará con cargo al patrimonio de la s mismas 
universidades estatales que las contraigan. Estos e mpréstitos 
deberán contar con la visación previa del Ministeri o de 
Hacienda. Con todo, los empréstitos no comprometerá n de 
manera directa ni indirecta el crédito y la respons abilidad 
financiera del Estado. 
     Copia de los antedichos empréstitos, indicando  el monto 
y las condiciones bajo las cuales fueron suscritos,  además de 
un informe que especifique los objetivos y los resu ltados 
esperados de cada operación y su programa de invers iones 
asociado, serán enviados al Ministerio de Educación  y a la 
Comisión Especial Mixta de Presupuestos, dentro de los 
treinta días siguientes al de su contratación. 
 
     Artículo 18.- 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, 
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. 
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     Artículo 19.- 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 20.- Las disposiciones de esta ley re girán a 
contar del 1 de enero del año 2011, 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 21.- 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. 
     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 22.- 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. 
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     Artículo 23.- 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 
electrónico, una copia de los informes derivados de  estudios 
e investigaciones contratados en virtud de la asign ación 
22.11.001, dentro de los 180 días siguientes a la r ecepción 
de su informe final. 
 
     Artículo 24.- 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 2011, 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, 10 de diciembre de 2010.- SEBASTIÁN PIÑERA 
ECHENIQUE, Presidente de la República.- Felipe Larr aín 
Bascuñán, Ministro de Hacienda. 
 
     Lo que transcribo a usted, para su conocimient o.- Saluda 
Atte. a usted, Rodrigo Álvarez Zenteno, Subsecretar io de 
Hacienda. 
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7. Anexo Documentos 
7.1. Requerimiento de Inconstitucionalidad 
Fecha 30 de noviembre de 2010. 
 
 
EN LO PRINCIPAL: FORMULA REQUERIMIENTO DE INCONSTITUCIONALIDAD 
EN CONTRA DE GLOSAS QUE INDICA DEL PROYECTO DE LEY DE 
PRESUPUESTOS DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO 2011. PRIMER OTROSÍ: 
ACOMPAÑA DOCUMENTOS. SEGUNDO OTROSÍ: ACOMPAÑA CERTIFICADO. 
TERCER OTROSÍ: DESIGNA SENADOR REPRESENTANTE DE LOS 
REQUIRENTES. CUARTO OTROSÍ: PATROCINIO Y PODER  
 
 

EXCMO. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
 
Los Honorables Senadores Sres. Jovino Novoa «004 Andrés Chadwick 

Piñera, Juan Antonio Coloma Correa, José García Ruminot, Antonio Horvath 
Kiss, Hernán Larraín Fernández, Pablo Longueira Montes, Evelyn Matthei 
Fornet, Jaime Orpis Bouchon y Víctor Pérez Varela que suscriben, domiciliados 
para estos efectos en el Edificio Sede del Congreso Nacional, a US. Excmo., 
decimos:  

 
Que venimos en formular un requerimiento de inconstitucionalidad en contra 
de la Glosa 09, introducida por la Cámara de Diputados y aprobada por el 
Senado, mediante la indicación N° 8, a la Partida 05 (Ministerio del Interior), 
Capítulo 01, Programa 05 (Programa de Seguridad y Participación Ciudadana), 
denominada "encuesta INE"; las Glosas N° 05 y 06, introducidas mediante 
indicación N° 29 A y 29 B, respectivamente, en la Cámara y aprobadas por el 
Senado, a la Partida 08 (Ministerio de Hacienda), Capítulo 01, Programa 01; 
denominadas compromisos sobre ampliación del postnatal y eliminación de la 
cotización de salud del 7% de los pensionados, todas ellas -que se detallarán 
más adelante-contenidas en el proyecto de Ley de Presupuestos del Sector 
Público para el año 2011 (Boletín N° 7226-05), de conformidad con el N° 3 del 
artículo 93 de la Constitución Política de la República, relacionado con el inciso 
cuarto del mismo precepto constitucional. El requerimiento se funda en la 
inconstitucionalidad de dichas indicaciones por haberse incorporado al texto del 
proyecto de ley por medio de indicación de parlamentarios y no por la vía 
idónea prevista en la Constitución, vulnerando las materias de iniciativa 
legislativa exclusiva del Presidente de la República y excediendo además, la 
idea matriz del proyecto de ley de Presupuestos.  
 

Hacemos presente a S.S. Excmo. que nos encontramos dentro de plazo 
para requerir pues el proyecto de ley de presupuesto fue despachado por el 
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Congreso Nacional con fecha 29 de noviembre de 2010 al Presidente de la 
República para promulgación, acto que a la fecha de presentación de este 
requerimiento no se ha efectuado.  

 
PRIMERA PARTE: CONSIDERACIONES GENERALES  
I. DESCRIPCIÓN DE LAS GLOSAS REQUERIDAS DE 
INCONSTITUCIONALIDAD  
 
1. Encuesta ENUSC por el INE.  
 
Glosa 09, introducida por la Cámara y aprobada por el Senado, mediante la 
indicación N° 8, a la Partida 05 (Ministerio del Interior), Capítulo 01, Programa 
05 (Programa de Seguridad y Participación Ciudadana):  
"09 La Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana (ENUSC) que deberá 
realizarse anualmente por el Instituto Nacional de Estadísticas.  
La distribución de los fondos de seguridad ciudadana a las comunas, se hará 
en consideración al nivel de victimización exhibida por dicha comuna en la 
Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana realizada por el Instituto 
Nacional de Estadísticas (INE) en el año inmediatamente anterior.".  
 
2. Post Natal. 
 
Glosa 05, introducida mediante indicación N° 29, en la Cámara y aprobada por 
el Senado, a la Partida 08 (Ministerio de Hacienda), Capítulo 01, Programa 01:  
"05. A más tardar el 31 de marzo de 2011 la Subsecretaría de Hacienda deberá 
informar a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos sobre las líneas de 
acción desarrolladas, el cronograma de implementación y aspectos técnicos 
generales que estén dentro del marco de sus competencias, relacionadas con 
el cumplimiento del compromiso presidencial de extender el descanso de 
maternidad hasta seis meses después del parto.".  
3. Eliminación del 7 % de Salud.  
Glosa 06 introducida por la Cámara y aprobada por el Senado, mediante 
indicación N° 29b, a la Partida N° 08 (Ministerio de Hacienda), Capítulo 01, 
Programa 01:  
"06 A más tardar el 31 de marzo de 2011 la Subsecretaría de Hacienda deberá 
informar a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos sobre las líneas de 
acción desarrolladas, el cronograma de implementación y aspectos técnicos 
generales que estén dentro del marco de sus competencias, relacionadas con 
el cumplimiento del compromiso presidencial de eliminar el 7% de cotización 
de salud para los pensionados del país.".  
 
II. RESERVA DE INCONSTITUCIONALIDAD DE LAS GLOSAS 
REQUERIDAS  
Fue en el segundo trámite constitucional del proyecto de ley en el Senado, en 
la discusión en Sala, que se plantearon las cuestiones o reserva de 
constitucionalidad de las normas contenidas en las glosas requeridas de 



Historia de la Ley Nº 20.481 Página 1055 de 1252 
 

REQUERIMIENTO INCONSTITUCIONALIDAD 
 

 

inconstitucionalidad en los presentes autos, como a continuación pasamos a 
exponer.  
 
1. Glosa 09 denominada Encuesta Nacional Urbana de Seguridad 
Ciudadana (ENUSC) que deberá realizar anualmente el Instituto 
Nacional de Estadísticas a la Partida 05, capitulo 01, programa 05 
(Programa de seguridad y Participación Ciudadana)  
 
a. Origen parlamentario de la indicación  
Originada en una indicación de los diputados señores Burgos, Harboe, Ortiz y 
Montes, y señoras Sepúlveda y Pacheco, fue presentada con el N° 8 en la 
Sesión número 100 de la Sala de la Cámara de Diputados al conocerse el 
proyecto en su primer trámite constitucional.  
Previo a la votación de la indicación, se produjo discusión en torno a la 
inadmisibilidad declarada por la Mesa. Esta discusión derivó en la votación 
acerca de la inadmisibilidad de la misma conjuntamente con la indicación 
número 7.  
Puesta en votación la inadmisibilidad de la indicación obtuvo el siguiente 
resultado: Votaron a favor 39 señores diputados y votaron en contra 44 
señores diputados no se produjeron abstenciones. Con esta votación se tuvo 
por admisible la indicación.  
Acto seguido, se puso en votación la indicación propiamente tal, arrojando el 
siguiente resultado: votaron a favor de la indicación 44 señoras y señores 
diputados, votaron en contra de la indicación 38 señoras y señores diputados. 
Se abstuvo un diputado.  
 
b. Intento del Ejecutivo de reemplazar la glosa 09  
En el Senado la glosa incorporada por esta vía fue objeto de la indicación 
singularizada con el número 190, presentada por el ejecutivo en la Sesión N° 
68 de la Sala al conocerse el proyecto en su segundo trámite constitucional. 
Esta indicación tenía por objeto modificar la glosa incorporada por la H. 
Cámara de Diputados, entregando la realización de la Encuesta Nacional 
Urbana de Seguridad Ciudadana (ENUSC) a una empresa o institución externa 
que se adjudique cada año por vía de licitación, la realización anual de dicha 
encuesta. Además, consideraba la distribución de los recursos de seguridad 
ciudadana entre las comunas del país, mediante una serie de indicadores.  
Sometida a votación la indicación del Ejecutivo obtuvo los siguientes 
resultados:  
 
Por aprobar la indicación, 12 votos, por rechazarla 14 votos, ninguna 
abstención y 4 pareos.  
Con esta votación se tuvo por rechazada la indicación del ejecutivo y, en 
consecuencia, se mantuvo a firme la modificación incorporada al texto por la 
Cámara de Diputados.  
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c. Debate inadmisibilidad y reserva de constitucionalidad  
Con ocasión de la discusión de la indicación del Ejecutivo que intentó eliminar 
la glosa 09, en referencia, se planteó la inadmisibilidad de la misma y por 
consiguiente, la reserva de inconstitucionalidad de la misma.  
En efecto, el Senador Longueira enfatizó al referirse a la Glosa 09, que ésta 
sería "completamente inadmisible" reiterando que: "Y es por eso que creo que 
esta discusión, Presidente, la debiéramos zanjar con la aceptación de la 
inadmisibilidad, porque creo que es el ejemplo de aquellas exigencias que no 
tenemos los parlamentarios. De lo contrario, creo que estamos sentando un 
precedente para que el día de mañana, frente a cualquiera iniciativa, con este 
criterio, tengamos que estar aceptando carga y nosotros adquiriendo 
facultades que están radicadas exclusivamente en el Ejecutivo."  
Al efecto la Directora de Presupuestos, Rosanna Costa, por su parte declaró 
que, "el Ejecutivo estima que la indicación que se había incorporado en la 
Cámara de Diputados obliga a una función a una institución del Estado que no 
está realizando.  
U)"  
El Senador Orpis intervino apoyando la inadmisibilidad de los cambios 
incorporados en la Cámara de Origen expresando que: "Yo aquí no he 
escuchado ningún argumento que diga relación con la admisibilidad de la 
indicación, sino que básicamente con materias de prudencia. Es decir, porque 
la otra Cámara aprobó un tema hay que respetar ese criterio. Y yo creo, señor 
Presidente, que eso nos puede llevar a la larga por un mal camino. Yo creo que 
ninguna instancia, ni la Cámara de Diputados ni el Senado, tienen que 
renunciar a respetar la ley, a respetar el orden jurídico y a respetar la 
Constitución. Y en este caso en particular es evidente que la indicación es 
inadmisible. Imponerle, como ha señalado el Senador Longueira, a un servicio 
público el establecer una determinada función, una determinada encuesta, es 
claramente iniciativa del Ejecutivo. Y lo mismo ocurre con la distribución de los 
recursos.".  
Por su parte, el Senador Novoa "si esta norma se aprueba tal como viene de la 
Cámara, yo hago reserva de constitucionalidad y vamos a ir al Tribunal 
Constitucional. Porque aquí se están violando normas fundamentales de la 
Administración del Estado. Entonces, me parece a mí que debiéramos también 
actuar con un sentido práctico."  
 
2. Glosas 29 a ampliación del post natal y 29 b eliminación del 7% de 
salud de pensionados  
 
a. Glosa 05  
Se incorporó al proyecto de ley mediante la indicación 29-a de los diputados 
señores Ortiz, Jaramillo, Meza, González, Montes, Díaz, Venegas y Robles, y 
señoras Saa, Pacheco y Girardi, fue presentada en la Sala de la Cámara de 
Diputados en la Sesión N° 100 al tratarse el proyecto en su primer trámite 
constitucional y tuvo por objeto para modificar la Partida 08, Capítulo 01.  
 



Historia de la Ley Nº 20.481 Página 1057 de 1252 
 

REQUERIMIENTO INCONSTITUCIONALIDAD 
 

 

El texto incorporado por esta vía al proyecto de ley fue objeto de una 
indicación del Ejecutivo ante la Sala del Senado al pasar a su segundo trámite 
constitucional -que tenía por objeto suprimirla- singularizada con el número 
42.  
 
b. Glosa 06  
Incorporada al proyecto de ley mediante indicación N°29 B de los señores 
Ortiz, Jaramillo, Meza, González, Montes, Díaz, Venegas y Robles, y señoras 
Saa, Pacheco y Girardi, en la Sala de la H. Cámara de Diputados en la Sesión 
N° 100 al tratarse el proyecto en su primer trámite constitucional y tuvo el 
objeto de modificar la Partida 08, Capítulo 01, Programa 01, Secretaría y 
Administración General.  
 
Luego, fue objeto de una indicación del Ejecutivo ante la Sala del Senado al 
pasar a su segundo trámite constitucional, que tenía por objeto suprimirla 
singularizada con el número 43.  
 
c. Votación de inadmisibilidad y reserva de constitucionalidad  
Ambas indicaciones del Ejecutivo (42 y 43) que pretendían eliminar las dos 
glosas en estudio, fueron rechazadas en el Senado. Al efecto, el Senador 
Longueira solicitó que se votara la admisibilidad de las glosas que estaban 
siendo introducidas. En definitiva, las glosas fueron declaradas admisibles, 
quedando a firme en el proyecto de ley.  
 
Se declaran admisibles las Glosas 05 y 06 (11 votos contra 9 y 7 pareos). 
Votaron por la admisibilidad las señoras Allende, Alvear y Rincón y los señores 
Escalona, Gómez, Letelier, Muñoz Aburto, Navarro, Pizarro, Quintana y Ruiz-
Esquide. Votaron por la inadmisibilidad los señores Allamand,  
 
Coloma, García, Kuschel, Longueira, Novoa, Orpis, Pérez Varela y Prokurica. 
No votaron, por estar pareados, los señores Chahuán, Horvath, Lagos, Sabag, 
Turna, Patricio Walker y Zaldívar (don Andrés).  
 
En esta materia, el Senador Longueira también solicitó la votación de la 
admisibilidad, de las indicaciones 29-a (Post natal) y 29-b (supresión 7% de 
los jubilados), aprobadas por la Cámara, al fundamentar su solicitud expresó 
que "estas indicaciones son absolutamente inconstitucionales." El mismo 
planteamiento reiteró el Senador Novoa.  
 
 
SEGUNDA PARTE: ASPECTOS GENERALES DEL REGIMEN  
PRESUPUESTARIO  
 
I. CARACTERÍSTICAS Y PRINCIPIOS QUE INFORMAN EL REGIMEN 
PRESUPUESTARIO  
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1. Características generales de la ley de presupuestos  
 
Respecto a los aspectos generales de la Ley de Presupuestos, nos encontramos 
ante una ley sui generis. Sus características normativas se desprenden de 
varios preceptos constitucionales y legales, en especial del artículo 67 de la 
Constitución Política y de la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, 
las que sistematizadas por la doctrina se resumen así:  
 
a. Es materia de iniciativa exclusiva del Presidente de la República.  
 
b. La competencia del Congreso Nacional se encuentra restringida en 
comparación a otras leyes. En efecto, no puede aumentar ni disminuir la 
estimación de los ingresos; sólo puede reducir los gastos contenidos en el 
proyecto de ley, salvo los que están establecidos por ley permanente. A mayor 
abundamiento, el Tribunal Constitucional ha señalado que "la Constitución 
determina el ámbito, por lo demás bastante reducido, dentro del cual 
interviene el Congreso en la aprobación del proyecto de Ley de Presupuestos, 
debiendo distinguirse entre el rol que le cabe en cuanto a entradas, del que le 
corresponde en relación a los gastos" (Sentencia de 26 de abril de 1997, Rol 
N° 254). En el considerando 21° del mismo fallo establece que "es un hecho 
que la Ley de Presupuestos disminuye las atribuciones del Congreso y amplía 
las facultades colegisladoras del Presidente de la República".  
 
c. La Ley de Presupuestos tiene una fecha cierta para su presentación y para 
su despacho.  
 
d. Si el Congreso Nacional no la despacha dentro de los sesenta días contados 
desde su presentación, regirá el proyecto presentado por el Presidente de la 
República.  
 
e. Su vigencia es anual.  
 
f. Tiene como Cámara de origen obligatoria la Cámara de Diputados.  
 
g. Si el Presidente de la República hace uso de su derecho a veto, puede 
promulgar la parte que no ha sido objeto de observaciones.  
 
h. Es una ley compleja.  
 
i. Es una ley de quórum simple.  
 
j. El Proyecto de Ley es informado exclusivamente por una Comisión especial, 
llamada Comisión de Presupuestos, integrada por igual número de Diputados y 
Senadores. Esta Comisión especial fija sus normas de procedimiento y forma 
las subcomisiones que necesita para el estudio de las partidas. 
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II. EL PROYECTO DE LEY PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2011 (BOLETÍN 
N° 7226-05)  
 
1. Exposición de motivos contenida en el Mensaje Presidencial  
El Mensaje Presidencial con que se da inicio a la tramitación del proyecto de 
Ley de Presupuestos 2011 comienza con una breve explicación de las 
prioridades presupuestarias del ejercicio en cuestión. En efecto, esta 
Administración fija 4 prioridades para el ejercicio presupuestario 
correspondiente al año 2011: 1) acento en el gasto social; 2) reforzamiento de 
la seguridad ciudadana; 3) fortalecimiento de las regiones, y 4) un especial 
foco en la inversión. Todo lo anterior se materializa a través de un presupuesto 
cuyo objetivo a mediano plazo es alcanzar la meta del desarrollo económico.  
 
Continúa el Mensaje con una sucinta explicación de los 24 artículos que 
componen el cuerpo normativo del Proyecto. En efecto, los artículos 1° y 2° 
contienen el Presupuesto de Ingresos y Gastos del Sector Público y los ingresos 
generales de la Nación, respectivamente. El artículo 3° contiene una 
autorización al Presidente de la República para que éste pueda contraer, hasta 
por un monto determinado, obligaciones de carácter financiero en el exterior o 
en el país. El artículo 4° se refiere a las limitaciones del gasto. El artículo 5° 
establece la obligación de los órganos y servicios públicos de informar al 
Gobierno Regional correspondiente las iniciativas de inversión que realizarán 
en la región. El artículo 6° regula los procedimientos de licitación a que están 
afectos los servicios públicos para adjudicar durante el año 2011 la realización 
de estudios para inversiones y proyectos de inversión. 
 
Los artículos 7° y 8o buscan resguardar el interés fiscal y establecen 
prohibiciones a organismos y servicios públicos respecto a la adquisición, 
arrendamiento o construcción de viviendas destinadas a sus propios 
funcionarios, respectivamente. El artículo 9° establece un mecanismo de 
flexibilización de las dotaciones máximas de personal. Los artículos 10° y 11° 
regulan materias referentes a la provisión de cargos vacantes durante y 
reemplazo de personal contratado durante el año 2011. El artículo 12° dispone 
un procedimiento para la provisión de los cargos de la Alta Dirección Pública. 
Los artículos 13° y 14° establecen normas para la adquisición y arrendamiento 
de vehículos motorizados y el destino de las ventas de bienes inmuebles 
fiscales, respectivamente. El artículo 15° establece que la Dirección de 
Presupuestos debe proporcionar información a las Comisiones de Hacienda del 
Senado y la Cámara de Diputados, y a la Comisión Especial de Presupuestos. El 
artículo 16° contiene la solicitud de autorización para efectuar las operaciones 
consideradas en el inciso segundo del artículo 5o de la Ley N° 19.908. 
 
El artículo 17° contiene la autorización al Presidente de la República para 
otorgar garantía del Estado a créditos o bonos emitidos por empresas del 
Estado, por un monto determinado. El artículo 18° propone un procedimiento 
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de autorización para los gastos relacionados a la afiliación o incorporación de 
organismos públicos a organismos internacionales. Los artículos siguientes -
hasta el artículo 23°- establecen distintas normas atingentes a la ejecución del 
presupuesto. Finalmente, el artículo 24° establece la obligación a los 
organismos públicos de informar a las Comisiones de las Cámaras 
mencionadas en el artículo 15° una nómina de proyectos y programas de 
inversión financiados con un subtítulo determinado de la Ley de Presupuestos.  
 
2. Ideas matrices o fundamentales del proyecto de ley de presupuestos  
De la misma forma en que lo han establecido en su Mensaje leyes de 
presupuesto anteriores, el proyecto de Ley de Presupuestos para el ejercicio 
2011 ajusta su marco normativo a lo que prescribe la Constitución Política en 
su artículo 67, y que el Tribunal Constitucional ha refrendado como las  
 
"ideas matrices o fundamentales" de la ley de presupuesto, esto es, "aprobar 
el cálculo de ingresos y la autorización de gastos para el año correspondiente".  
 
Del análisis del contenido del Proyecto de Ley de Presupuesto 2011, es posible 
constatar su concordancia con lo señalado por el Tribunal Constitucional1 en el 
sentido que "no hay obstáculo para que en la ley anual de presupuestos se 
incluyan normas sobre materias relativas a su ejecución o a la administración 
financiera del Estado, pero estas disposiciones han de tener relación directa 
con las ideas matrices o fundamentales de la misma que no son otras que el 
cálculo de ingresos y la autorización de gastos".  
En efecto, las normas contenidas en sus 24 artículos establecen materias 
relativas a su ejecución y a la administración financiera del Estado, teniendo 
directa relación con el cálculo de ingresos y la autorización de gastos que 
recibe el Ejecutivo, para el correspondiente año, esto es 2011.  
 
IV. LAS GLOSAS QUE IMPONEN DEBERES DE INFORMACIÓN EN LA LEY 
DE PRESUPUESTOS  
 
1. Deberes de información en materias presupuestaria y financiera  
a. Principio general de transparencia  
 
El principio general de transparencia, se encuentra recogido en nuestro 
ordenamiento jurídico a nivel constitucional. Precisamente el inciso segundo 
del artículo 8° de la Constitución, dispone que son públicos los actos y 
resoluciones de los órganos del Estado, así como sus fundamentos y los 
procedimientos que utilicen1.  
 
b. Normas de transparencia e información en materia de 
Administración Financiera del Estado  
 

                                      
1 1 STC Rol N° 1005-07, considerando Duodécimo 
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La ley de Administración Financiera del Estado (LAFE), contenida en el decreto 
ley N° 1263, establece el principio general al respecto, al consagrar en el inciso 
segundo del artículo 52, el deber de informar en materia presupuestaria por los 
órganos de la Administración del Estado. En efecto, el citado precepto legal 
dispone que los órganos y servicios públicos deben confeccionar y difundir 
anualmente un informe que incluya una cuenta de gestión operativa y 
económica del año precedente, con el cumplimiento de objetivos, tareas y 
metas, de acuerdo a las instrucciones que imparta el Ministerio de Hacienda.  
 
Los informes que se emitan por aplicación de estas normas, deben remitirse a 
ambas ramas del Congreso Nacional en la oportunidad que se fije en los 
decretos e instrucciones respectivas.  
 
A mayor abundamiento, el artículo 16 de la LAFE, dispone que las 
clasificaciones presupuestarias que se establezcan deben proporcionar 
información para la toma de decisiones, como también permitir vincular el 
proceso presupuestario con la planificación del Sector Público. Además, las 
clasificaciones utilizadas deben posibilitar el control de la eficiencia con que se 
manejan los recursos públicos a nivel nacional, regional y local.  
 
2. Deberes de información previstos en las glosas de las leyes de 
presupuestos  
 
Mediante glosas específicas, insertas en las distintas partidas de la ley de 
Presupuestos, se exigen a los diferentes ministerios entregar periódicamente a 
la Comisión Especial Mixta de Presupuestos (en su mayoría de forma 
trimestral) información respecto de los beneficiarios de diferentes programas, 
criterios de elección de éstos, monto de recursos asignados y la modalidad de 
asignación, individualización de proyectos beneficiados y de personas o 
entidades ejecutoras, y la distribución a nivel regional y comunal de los 
recursos ejecutados.  
 
Estas dicen relación por ejemplo sobre recursos públicos destinados a cada 
programa de rehabilitación y reinserción social para el Ministerio de Justicia; la 
distribución comunal de recursos traspasados por la SUBDERE para ser 
desembolsados en actividades deportivas, culturales y aquellas financiadas con 
el fondo regional de iniciativa local; el monto entregado por el Gobierno 
Central a la atención primaria municipal, desglosado por asignación 
correspondiente al per cápita y a lo recibido para financiar los programas 
impuestos por el MINSAL, etc.  
 
3. Los deberes de información al Congreso dicen relación con la 
ejecución presupuestaria  
 
De lo expuesto, se sigue que los deberes de información que se consagra en el 
sistema presupuestario para los distintos órganos de la Administración del 
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Estado, dicen relación exclusivamente con la ejecución presupuestaria del año 
correspondiente, esto es el grado y forma de ejecución del gasto estimado en 
la respectiva ley, sin extenderse a otro tipo de aspectos, ajenos a la Ley de 
Presupuestos, como pueden ser promesas o compromisos adquiridos por las 
autoridades del Ejecutivo, que no tienen expresión normativa, que si poseen 
las glosas en general y aquellas en particular, que consagran deberes de 
información de programas o gastos que se aprueban en la respectiva ley de 
Presupuestos.  
 
Sin perjuicio de lo anterior, ya se ha tornado una práctica constante, que en el 
marco de la negociación legislativa del proyecto de ley de presupuestos, el 
Ejecutivo adquiera compromisos ajenos a la ejecución presupuestaria con 
distintas bancadas parlamentarias, que se expresan en protocolos, esto es, 
compromisos políticos que acompañan a la Ley de Presupuestos sin formar 
parte de ella. Estos protocolos carecen del carácter normativo, en algunos 
casos contemplan asuntos ajenos a la idea matriz y a la naturaleza de la 
ejecución presupuestaria. 
 
 
TERCERA PARTE:  
 
VICIOS DE FORMA DE LAS NORMAS CONTENIDAS EN LAS GLOSAS 
REQUERIDAS DE INCONSTITUCIONALIDAD  
 
Las glosas requeridas plantean los siguientes vicios de forma. Las glosas 05 y 
06, introducidas mediante indicaciones parlamentarias N° 29 a y 29 b, 
respectivamente, en la Cámara y aprobadas por el Senado, a la Partida 08 
(Ministerio de Hacienda), Capítulo 01, Programa 01, denominadas 
compromisos sobre ampliación del postnatal y la eliminación de la cotización 
del 7% de salud de los pensionados, exceden la idea matriz de la Ley de 
Presupuestos e invaden materias de iniciativa exclusiva del Presidente de la 
República. En tanto, la Glosa N° 09, introducida por la Cámara y aprobada por 
el Senado, mediante la indicación N° 8, a la Partida 05 (Ministerio del Interior), 
Capítulo 01, Programa 05 (Programa de Seguridad y Participación Ciudadana), 
denominada "encuesta ENUSC por el INE", invade una materia de iniciativa 
legislativa exclusiva del Ejecutivo.  
 
 
I. PRIMER VICIO DE FORMA: LAS NORMAS PREVISTAS EN LAS GLOSAS 
IMPUGNADAS EXCEDEN LA IDEA MATRIZ DEL PROYECTO DE LEY DE 
PRESUPUESTO  
 
1. Conceptos generales.  
 
El artículo 69, inciso primero, de la Constitución, dispone que los proyectos de 
ley pueden ser adicionados o corregidos en los trámites que corresponda, tanto 
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en la Cámara de Diputados como en el Senado, siempre que tales adiciones o 
correcciones tengan relación directa con sus ideas matrices o fundamentales.  
 
El concepto de idea matriz ha sido descrito y analizado por la doctrina y la 
jurisprudencia. Así, por ejemplo, Alejandro Silva Bascuñán, 2 sostiene que esta 
expresión (ideas matrices o fundamentales) está compuesta de tres 
elementos. En primer lugar, por el concepto de idea. Esta es la que ordena la 
formación de una obra o proceso. En segundo lugar, por el término matriz, que 
es la idea principal, materna, entidad principal, generadora de otras. 
Finalmente está compuesta por la expresión fundamental. Esta es lo que sirve 
de base o principal de una cosa, 3. De este modo, la idea matriz se identifica 
con los fundamentos del proyecto de ley, los cuales determinan el alcance de 
las normas que contiene el mismo y delimitan la actuación de los legisladores 
(y colegisladores) en la definición de su contenido.  
 
Es por tanto necesaria la existencia de una relación directa entre las 
indicaciones que se presentan durante la tramitación legislativa de un proyecto 
de ley y las ideas matrices o fundamentales del mismo.  
Así se desprende de la historia constitucional y de la jurisprudencia sostenida 
en diversas sentencias del Tribunal Constitucional.  
 
 
2. Antecedentes en la historia constitucional.  
 
Sobre el particular, es necesario señalar que previo a la reforma constitucional 
de 1970 de la Constitución de 1925, tampoco eran admisibles las indicaciones 
contrarias a las ideas matrices -porque lo prohibían los reglamentos de ambas 
Cámaras-, la inadmisibilidad era declarada por el Presidente de la Comisión o 
de la Cámara, según sea el caso, quien podía consultarlo con la sala.  
2 
Posteriormente se modificó la Carta Fundamental incorporando como inciso 
primero del artículo 50 de dicho cuerpo normativo, la siguiente norma:  
"Todo proyecto puede ser objeto de adiciones o correcciones tanto en la 
Cámara de Diputados como en el Senado; pero en ningún caso se admitirán 
las que no digan relación directa con las ideas matrices o fundamentales del 
proyecto".  
 
El problema de fondo que se buscaba resolver mediante la norma consistía en 
poner fin a las llamadas "leyes misceláneas", esto es, leyes que contenían 
regulaciones de los más variados campos sin que exista una relación, ni aun 

                                      
22 Silva Bascuñan, Alejandro. Tratado de Derecho Constitucional, T. VII, 2o edición. Ed. Jurídica de Chile, 
2000. p. 123.  
 
3 Citado también en Doctrina Constitucional del Presidente Ricardo Lagos Escobar (2000-2006), Tomo II, p. 
107 

  



Historia de la Ley Nº 20.481 Página 1064 de 1252 
 

REQUERIMIENTO INCONSTITUCIONALIDAD 
 

 

lejana entre ellas. El primer informe de la Comisión de Constitución, 
Legislación, Justicia y Reglamento del Senado, de 1 de septiembre de 1969, 
profundiza en los fundamentos y conveniencia de la reforma en discusión: "Se 
trata de elevar a la categoría de norma constitucional lo que ya existe en los 
Reglamentos del Congreso en relación a las indicaciones de los parlamentarios, 
ampliando considerablemente el ámbito de aplicación de la norma, que ahora 
pasa a referirse a las modificaciones, correcciones y adiciones que se 
introduzcan a los proyectos en los trámites constitucionales del proceso de 
formación de la ley, y no solo a las indicaciones de los Diputados y Senadores 
en cada una de las Cámaras. (La Comisión) (...) compartió plenamente la idea 
contenida en la modificación constitucional en estudio porque con ella se 
permitirá mejorar notablemente la técnica legislativa impidiendo la aprobación 
de leyes como ha sucedido hasta ahora que contienen normas sobre 
numerosas materias que hacen difícil su consulta y engorrosa su aplicación y 
cumplimiento, dada la falta de correspondencia entre la materia principal, que 
sirve de título a la ley, y la profusa legislación que contiene sobre asuntos que 
nada tienen que ver con sus ideas matrices o fundamentales. 
 
Eventualmente vincularse con el objeto del proyecto en cuestión.  
 
Ahora bien, más allá del debate legislativo que generó la norma en cuestión, lo 
cierto es que el respeto a las ideas matrices no solo es un tema de "técnica 
legislativa" con miras a evitar las "leyes misceláneas". Hay razones más de 
fondo que deben ser consideradas para entender e interpretar correctamente 
la norma. Entre otros, la exigencia democrática de un debate informado, un 
Estado con poderes limitados y el respeto a las minorías son principios que 
permiten sostener la necesidad de que en la práctica legislativa se respeten las 
ideas matrices de un proyecto de ley5.  
Por esta razón, ni aun concurriendo la unanimidad de los legisladores se deben 
desconocer las ideas matrices como marco del debate legislativo, pues es 
perfectamente posible que sectores de la comunidad no estén representados 
adecuadamente y que quieran hacer valer sus planteamientos. Esto se torna 
imposible cuando no se respetan las ideas matrices, ya que se desconoce el 
tenor y ámbito del debate legislativo.  
 
3. Elementos normativos previstos en la Constitución.  
 
En nuestra legislación vigente, la norma base en esta materia se encuentra 
contenida en el artículo 69 de la Constitución Política de la República, la que 
señala en su inciso primero que:  
"Todo proyecto puede ser objeto de adiciones o correcciones en los trámites 
que corresponda, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado; pero 
en ningún caso se admitirán las que no tengan relación directa con las ideas 
matrices o fundamentales del proyecto".  
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3 
Asimismo, el artículo 73 dispone, entre otras cosas, que en el evento de que el 
Presidente de la República desapruebe el Proyecto, lo devolverá a la Cámara 
de origen con indicación de las observaciones convenientes, dentro del término 
de treinta días, disponiendo en su inciso segundo que "en ningún caso se 
admitirán las observaciones que no tengan relación directa con las ideas 
matrices o fundamentales del proyecto, a menos que hubieran sido 
consideradas en el mensaje respectivo".  
 
4. La jurisprudencia del Tribunal Constitucional  
 
En repetidas ocasiones el Tribunal Constitucional se ha pronunciado sobre la 
materia señalando que, "de conformidad con lo que dispone el artículo 69, 
inciso primero, de la Constitución, los proyectos de ley pueden ser adicionados 
o corregidos en los trámites que corresponda, tanto en la Cámara de Diputados 
como en el Senado, siempre que tales adiciones o correcciones tengan relación 
directa con sus ideas matrices o fundamentales"6.  
 
El mismo fallo, posteriormente señala que "la jurisprudencia de este Tribunal 
ha precisado que "la voz "indicación", referida a un proyecto de ley, 
comprende, para la técnica legislativa, toda proposición tendiente a corregir o 
adicionar un proyecto durante la etapa de su discusión y aprobación"7, y que 
"Congruente con lo expresado, el artículo 24, inciso primero, de la Ley N° 
18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, precisa que "sólo serán 
admitidas las indicaciones que digan relación directa con las ideas matrices o 
fundamentales del proyecto".  
 
Continuando con el análisis, el considerando décimo séptimo de la misma 
sentencia referida precedentemente, añade que "en sentencia de 26 de enero 
de 2007, Rol N° 719, este Tribunal reiteró lo ya expresado en sentencia de 26 
de septiembre de 1997, Rol N° 259, en cuanto a las ideas matrices o 
fundamentales del proyecto en base a diversas citas extraídas de la doctrina 
especializada. Así sostuvo que: ".... se las ha caracterizado como las "que le 
sirven de sustentación de base (a un proyecto) y en las cuales se apoyan otras 
ideas pero de carácter secundarias o derivadas"8.".  
Continúa afirmando que "La exigencia de que las indicaciones digan relación 
'directa' con las ideas matrices o fundamentales del proyecto, merece, 
igualmente, cualificarse: "El concepto de relación directa es antagónico en la 
historia de la Reforma al concepto opuesto o ajeno; es decir, la relación debe 

                                      
3 Buchheister Rosas, Axel y Soto Velasco, Sebastian (2005) : "Ideas matrices en los proyectos de ley: 
inconsistencias del Tribunal Constitucional" en: W.AA. Sentencias Destacadas 2004 (Santiago, Ediciones 
Libertad y Desarrollo) pp. 125-156. 
6 STC Rol N° 786 de fecha 13 de junio de 2007, el cual se pronunció sobre la inconstitucionalidad de una 
disposición del proyecto de ley modificatorio de la Ley N° 20.084, que establece un sistema de 
responsabilidad de los adolescentes por infracciones a la ley penal, señala en su considerando décimo sexto  
7 STC Rol N° 259, considerando 16°, y Rol N° 719, considerando 21°. 
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ser próxima, cercana, pertinente o atinente a las ideas del proyecto". ("La 
Reforma Constitucional. Cumplido Cereceda, Francisco. Ob.cit. p.193).  
Se preguntó, asimismo, "¿dónde deben estar contenidas las ideas matrices o 
fundamentales del proyecto? Sobre el particular la preceptiva contenida en la 
Ley N° 18.918, Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, dio 
respuesta definitiva a esta interrogante, que con anterioridad había 
preocupado a la doctrina" agregando que "en efecto, el inciso final del artículo 
23 de la Ley N° 18.918, antes citada, expresa: "...se considerarán como ideas 
matrices o fundamentales de un proyecto aquellas contenidas en el mensaje o 
moción, según corresponda", lo que reafirmó con la cita pertinente del inciso 
primero del artículo 24 del referido cuerpo legal referido a que "sólo serán 
admitidas las indicaciones que digan relación con las ideas matrices o 
fundamentales del proyecto ....". (Considerando 21°)  
 
4 
Complementando lo ya reseñado, en sentencia Rol N° 413 se recordó que la 
exigencia constitucional de que las indicaciones formuladas a un proyecto de 
ley respeten las ideas matrices o fundamentales del proyecto fue establecida 
con el propósito de eliminar los llamados "proyectos misceláneos". En esa 
misma oportunidad esta Magistratura sentó la tesis de que las ideas matrices o 
fundamentales del proyecto son únicamente las comprendidas en el mensaje o 
moción pertinente y las indicaciones que tienen relación directa con las mismas 
son las que guardan con las primeras no sólo una vinculación inmediata sino 
que, además, sustantiva".  
 
5. El precedente de 1972.  
Por otra parte, se han identificado ciertos elementos distintivos relativos a la 
búsqueda de una conceptualización de las ideas matrices. En este sentido, en 
la sentencia del Tribunal Constitucional de 1972 sobre inconstitucionalidad de 
diversas normas del proyecto de ley de presupuestos para el año 1972, se 
señaló que las ideas matrices se encuentran en estricta relación con "la 
situación, materia o problemas específicos que el autor del proyecto señale 
como existentes y a cuya atención, en todas sus implicancias, quiere acudir 
por la vía de su potestad normativa legal. La idea matriz es la representación 
intelectual del asunto que se quiere abordar, es el problema que se desea 
resolver. Los textos legislativos son los medios o instrumentos hipotéticos para 
lograr la satisfacción de ese objetivo" (Fallo 1972 del Tribunal Constitucional, 
considerando 12°).  
 
Es la misma sentencia del Tribunal Constitucional ya mencionada la que en su 
considerando 23° indica los que dicho tribunal entiende por las mismas, al 
señalar que n (...) el análisis del texto del articulo 48 conduce a aclarar, desde 
luego, que el impedimento para que un proyecto pueda ser objeto de adiciones 

                                      
4 "Derecho Constitucional". Molina Guaita, Hernán. Concepción, 1995, p. 371 
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o correcciones dice relación con el concepto de idea matriz o fundamental, 
dado que, categóricamente; no pueden ser admitidas aquellas adiciones o 
correcciones que no dicen relación directa con aquella idea. El concepto de idea 
matriz implica el de generadoras o fundamentales del mismo, vale decir, aquel 
que imprime carácter y permite definir o concretizar al proyecto de ley de que 
se trata. Es por eso que, en función de esa idea, el constituyente llega a 
exigirla de tal manera que impone, aun, que solo se admitirán aquellas 
adiciones o correcciones que tienen relación directa, es decir inmediata, 
pertinente o atinente a aquella noción y, en ningún caso, opuesta o ajena a la 
misma" (el subrayado es nuestro).  
 
En segundo lugar, se ha señalado que las ideas matrices no están asociadas a 
artículos, palabras o formas externas. Esto es, debe estarse de preferencia al 
fondo, y no a las palabras o formas externas - toda vez que - se trata de 
confrontar ideas, conceptos abstracto e intelectual, con textos normativos 
concretos (...) "9  
 
No obstante el debido respeto a las ideas matrices, no debemos entender que 
extremando el cumplimiento de las formas (sin estar a lo que pretende el 
fondo del proyecto de ley en tramitación) se limite la iniciativa de los 
legisladores, si no que por el contrario, teniendo siempre en consideración las 
ideas fundamentales del mismo, se aborde, en la medida de lo posible, todos 
los aspectos necesarios sobre la materia en cuestión.  
 
Finalmente y en relación con lo afirmado anteriormente, se debe señalar que 
las ideas matrices no se oponen a la dinamicidad del proceso legislativo. Los 
proyectos son objeto de indicaciones que modifican o reemplazan total o 
parcialmente los articulados propuestos inicialmente. Es la lógica consecuencia 
de que una ley sea aprobada por una asamblea plural. Lo que hace la idea 
matriz es encausar el debate a fin de que no se incorporen textos que se alejan 
5 total y absolutamente de lo que es el problema central que se quiere 
resolver10.  
 
6. El precedente de 2007  
 
La doctrina que comentamos se vuelve ratificar por un fallo más reciente del 
Tribunal Constitucional11, al señalar en su considerando décimo segundo "Que, 
como se aprecia, no hay obstáculo para que en la ley anual de presupuestos se 
incluyan normas sobre materias relativas a su ejecución o a la administración 
financiera del Estado, pero estas disposiciones han de tener relación directa 
con las ideas matrices o fundamentales de la misma que no son otras que el 
cálculo de ingresos y la autorización de gastos; (...) "  
 

                                      
5 9 Sentencia Tribunal Constitucional; 19 de enero de 1972 
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Al respecto, el profesor José Luis Cea, cita lo que indican los considerandos 13° 
y 26° de la sentencia del Tribunal Constitucional del 19 de enero de 1972 la 
que señala "Que la idea de que la ley de Presupuesto específicamente es un 
cálculo estimativo de ingresos y una autorización máxima de gastos, obedece 
igualmente, a una noción universal de ley y doctrina (...) . Es precisamente el 
caso de la especie en que es el propio artículo 44 N°4 del texto constitucional 
el que se encarga de determinar, complementado por los antecedentes de toda 
índole que se han indicado en los considerandos precedentes, cual es la idea 
matriz o fundamental de la Ley de Presupuestos y tal idea no es otra que un 
cálculo estimativo de entradas y una fijación del monto de gastos (...)".  
 
Finalmente, establece que por eso es que la Constitución se refiere, en su 
artículo 64 (actual 67), a la estimación de los ingresos, es decir, al cálculo o 
apreciación aproximada 6 y, por ello también la Carta Fundamental ya no 
alude, como la precedente en su artículo 44 N° 4, a la función del legislador 
consistente en fijar o designar de un modo cierto los gastos correlativos12.  
En concordancia con lo anterior, el Tribunal Constitucional declaró que 
"considera que una indicación es una propuesta de cambio a la normativa 
contenida en un proyecto de ley con objeto de perfeccionarla, motivo por el 
que, necesariamente, ha de tener una vinculación próxima con la materia 
específica del proyecto, lo que la Constitución llama sus ideas matrices o 
fundamentales. De ahí que las indicaciones del todo ajenas al proyecto o cuya 
vinculación con el mismo sea remota, lejana, no resultan constitucionalmente 
admisibles"13.  
 
A propósito de esta última sentencia del Tribunal Constitucional, que acogió un 
requerimiento formulado por miembros de la Cámara de Diputados y que 
declaró inconstitucional la segunda parte del artículo 24 del Proyecto de Ley de 
Presupuestos del Sector Público para el año 2008, por el vicio formal de 
contener materias ajenas a las ideas matrices de la ley, Olga Feliú y Macarena 
Letelier han señalado que "en esa sentencia se debió tratar la improcedencia 
constitucional de que en la Ley de Presupuestos de la Nación se incorporen 
preceptos del todo ajenos a su materia y que, por ello, no han debido ser 
admitidas ni tramitadas en la forma excepcional aplicables a éstas".  
 
Concluye el Tribunal Constitucional -en la misma sentencia anterior, 
considerandos decimoprimero y decimosegundo- que "la lectura del Mensaje 
Presidencial con que se dio inicio a la tramitación del proyecto de Ley de 
Presupuestos de 2008, deja de manifiesto que (...) no hay obstáculo para que 

                                      
6 10 Lagos Ob. Cit. p. 108  
 
11 Sentencia recaída en los autos rol 1005, dictada el 27 de noviembre de 2007, el Tribunal Constitucional 
acogió el requerimiento formulado por la cuarta parte de los miembros en ejercicio de la Cámara de 
Diputados y declaró inconstitucional la segunda parte del articulo 24 del proyecto de la ley de presupuestos 
del Sector Público para, el año 2008, por el vicio formal de contener materias ajenas a las ideas matrices de 
la ley. 
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en la ley anual de presupuestos se incluyan normas sobre materias relativas a 
su ejecución o a la administración financiera del 7 Estado, pero estas 
disposiciones han de tener relación directa con las ideas matrices o 
fundamentales de la misma que no son otras que el cálculo de ingresos y la 
autorización de gastos".  
 
7. Argumentos que demuestran como las normas contenidas en las 
glosas impugnadas exceden la idea matriz.  
 
a. Primer argumento: la norma excede el propósito de la ley de 
presupuestos, definida en la Constitución.  
El ordenamiento jurídico ha reconocido en la "Ley de Presupuestos" a una ley 
de características especialísimas y, por tanto, no asimilables a aquello que se 
conoce como ley común. Estas especiales características están dadas, 
principalmente, por su contenido, es decir, por el objeto de su regulación. Y su 
objeto es, precisamente una estimación futura de ingresos y gastos.  
Los elementos y rasgos distintivos del presupuesto han sido reconocidos tanto 
en nuestro ordenamiento constitucional como en la definición legal de 
Presupuesto, contenida en el artículo 11 del D.L. 1.263, 1975. El presupuesto 
del sector público, consiste en "una estimación financiera de los ingresos y 
gastos de este sector para un año dado, compatibilizando los recursos 
disponibles con el logro de metas y objetivos previamente establecidos".  
 
Entonces, el Presupuesto es un cálculo anticipado de los ingresos y gastos de 
la nación.  
En tanto el artículo 67 de la Constitución, que regula los aspectos esenciales de 
la ley de presupuestos, sin definirlo directamente, reconoce su naturaleza 
estimativa y su carácter transitorio.  
 
De este modo, la materia y contenido que la Ley de Presupuestos debe 
abordar, está configurada y circunscrita  
 
por el artículo 67 de la Constitución. La materia es la estimación de ingresos y 
gastos, para un período determinado, que corresponde a cada año calendario.  
En otras palabras, la idea matriz o fundamental del proyecto no es de libre 
determinación como en las leyes comunes, sino que está fijada por el propio 
constituyente y circunscrito a lo previsto en el artículo 67 de la Carta 
Fundamental. La Ley de Presupuesto tiene un contenido, el cual es esencial e 
ineludible. No hay un contenido probable, que se configure durante la 
tramitación legislativa, ni siquiera por su definición en el mensaje Presidencial, 

                                      
STC de 24 de diciembre de 2007, Rol N° 1005, considerando décimo. 
7 Cea Egaña, José Luis: Sobre el principio de legalidad  
presupuestaria; en Revista Chilena de Derecho, Vol. 19 N° 3; pp.415-438 
(1992), p. 435.  
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como ocurre en los proyectos de ley comunes. En la ley de Presupuestos, éste 
se encuentra preestablecido por la Constitución.  
Por lo tanto, ninguna indicación presentada durante la tramitación de un 
proyecto de ley de presupuestos, ni norma aprobada por el Congreso, pueden 
exceder dicha idea fundamental.  
 
No obstante, las glosas N° 05 y 06, impugnadas en autos, infringen lo 
dispuesto en la Constitución, pues consagran a nivel normativo de la Ley de 
Presupuestos un deber de informar relacionado con el cumplimiento de ciertos 
compromisos presidenciales, como son el de extender el descanso de 
maternidad hasta seis meses después del parto y la eliminación de la 
cotización de 7% de salud para los pensionados del país. El asunto es que 
dichos compromisos, no se encuentran a la fecha previstos en ninguna norma 
legal sino que se tratan de planes a llevar a cabo en el futuro, metas 
programáticas asumidas por el Jefe de Estado, para cumplir durante su 
mandato presidencial, pero que aún no poseen expresión normativa, mientras 
no se concreten en los respectivos proyectos de ley, que así lo establezcan de 
ser procedentes.  
 
Ninguna ley, ni menos la ley de presupuestos, es el lugar de establecer los 
controles de cumplimiento de las promesas o compromisos asumidos por las 
autoridades políticas del país. Concluir lo contrario, no sólo desvirtuaría el 
proceso legislativo, sino que, lo que es más grave, desnaturalizaría por 
completo el régimen Presidencial. Las glosas cuestionadas, no regulan gastos, 
ni ingresos, sino fijan un deber de informar sobre el nivel de cumplimiento de 
determinados compromisos programáticos, cuestión que excede con creces, el 
contenido del Presupuesto de la Nación para el año 2011.  
 
La Ley de Presupuesto no tiene por propósito incluir en sus normas -
claramente de naturaleza imperativa respecto de la ejecución durante un año 
determinado, de ingresos o gastos-cuestiones ajenas, como son los deberes de 
informar respecto de políticas públicas no previstas en esa ejecución 
presupuestaria, cuyo control está situado en otro ámbito, como es el debate 
político, sea dentro del Congreso, como fuera de él.  
En consecuencia, las glosas impugnadas deberán ser declaradas 
inconstitucionales por exceder la idea fundamental o matriz de la Ley de 
Presupuestos definida por la misma Carta Fundamental.  
 
 
 
 
b. Segundo argumento: las glosas impugnadas requieren informar 
sobre compromisos cuya concreción se recogerían en leyes 
permanentes y no en la ley de Presupuestos.  
El presupuesto es una estimación o cálculo financiero anual. Ese es su objetivo. 
Las indicaciones entonces deben relacionarse con su especial contenido.  
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Lo anterior determina que su vigencia en el tiempo sea esencialmente 
temporal, pues se trata de un proyecto de ley que da origen a una ley anual.  
 
Contrariando lo anterior, es que las materias que pretenden regular las glosas, 
dicen relación con políticas públicas permanentes, recogidas, en otros cuerpos 
legales donde se consagran las materias que abordan.  
En efecto, cualquier iniciativa que diga relación con la materia aludida por la 
Glosa N° 05, sobre ampliación del permiso post natal, tiene que verificarse 
respecto del Código del Trabajo, en sus artículos 199 y siguientes y al D.F.L. 
N° 44, del ministerio del Trabajo, de 1978, que establece el cálculo de 
subsidios, topes, requisitos de afiliación y cotización.  
 
En el mismo sentido, cualquier proyecto de ley que se refiera a la supresión de 
la cotización del 7% de salud de los pensionados, debe necesariamente 
verificarse respecto del artículo 85 del D.L. N° 3.500, de 1980, con relación al 
D.F.L. N° 1, del ministerio de salud, de 2005.  
Por lo tanto, si se quieren efectuar precisiones, nuevas exigencias respecto de 
la ampliación del permiso postnatal o supresión de la cotización del 7% de 
salud de los pensionados, debe modificarse necesariamente la normativa antes 
citada o dictar una ley permanente que regule estas materias, que aluda a sus 
disposiciones.  
En consecuencia, bajo ninguna circunstancia puede usarse como instrumento 
para tales modificaciones la Ley de Presupuestos, que es una norma 
transitoria, anual, que regula ingresos y costos estimados de la Nación, y que 
se tramita en apenas 60 días. Con ello se protege al legislador ordinario, y se 
evita que el presupuesto sea un "vehículo" de legislación común y permanente.  
Por el contrario, las glosas impugnadas requieren informar sobre compromisos 
cuya concreción se recogerían en leyes permanentes, cuya elaboración puede 
tomar un periodo que excede el ejercicio presupuestario. 
 
8. Conclusión.  
Las normas contenidas en las glosas objetadas son inconstitucionales por 
infringir lo dispuesto en el art. 69 de la CP, por cuanto:  
 
a. Tratándose de la Ley de Presupuestos, para que las indicaciones 
parlamentarias sean constitucionalmente admisibles no sólo deben 
circunscribirse a las limitaciones constitucionales propias de esta ley -
especialmente en lo referente a la iniciativa exclusiva del Presidente de la 
República- sino que deben tener una relación directa y sustantiva con la 
materia específica del Proyecto, lo que la Constitución llama sus ideas matrices 
o fundamentales, y que en este caso está determinada en su contenido por la 
propia Constitución Política en su artículo 67, cual es, "aprobar el cálculo de 
ingresos y la autorización de gastos para el año correspondí ente".  
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b. Excede la Idea matriz o fundamental de la ley de presupuestos definida en 
la Constitución, pues no tiene relación, ni siquiera indirecta con la idea 
fundamental que es el presupuesto, o sea la regulación de ingresos y gastos.  
 
c. Las normas impugnadas dicen relación con la modificación de leyes 
permanentes, no obstante, que está contenida en una ley anual y transitoria, 
sometida a una breve discusión en el Congreso.  
 
II. SEGUNDO VICIO DE FORMA: LA NORMA CONTENIDA EN LA GLOSA 
N° 05 SOBRE ENCUESTA INE INVADE LAS MATERIAS DE INICIATIVA 
EXCLUSIVA PRESIDENCIAL  
 
Como se desprende del Artículo 65 de la Constitución Política, todas aquellas 
leyes que tengan impacto económico en la Nación deben ser necesariamente 
iniciadas por quien tiene a su cargo el gobierno y la administración del Estado, 
es decir, el Presidente de la República, lo que ha sido consecuencia de una 
tensa evolución histórica y constitucional entre presidentes y congresos.  
 
1. Breve historia constitucional  
La iniciativa exclusiva del Presidente de la República respecto de ciertas 
materias de ley no es un tema novedoso en nuestra legislación ya que sus 
primeros indicios los encontramos en la Constitución de 1833. Posteriormente, 
en la Carta Fundamental de 1925 se agregaron nuevas materias como es el 
caso de la Ley de Presupuesto.  
 
Debido al dinamismo económico-social pronto se hizo necesario incluir el 
ámbito económico y la administración financiera del Estado, lo que ocurrió en 
la reforma constitucional de 1970. El fundamento de tal inclusión se debió a 
que, en consideración de los colegisladores de la época, era el Ejecutivo quien 
podía y debía mantener la coherencia y continuidad de las políticas públicas de 
la Nación, no así el Congreso Nacional, como en su momento lo señaló el ex 
Presidente Eduardo Frei Montalva, estableciéndose en la ley 17.284 de 1970 
aquellas materias de iniciativa exclusiva del Presidente.  
 
Esta reforma, en términos generales, tenía por objeto impedir que los 
parlamentarios alteraran la estabilidad del sistema económico-social, como lo 
señaló acertadamente Sergio Molina en su Artículo "La planificación y la 
iniciativa exclusiva del Ejecutivo en materia económica y social"14. 8 
 
2. Constitución de 1980. El orden público económico  

                                      
8 14 "La Reforma Constitucional aprobada (...) no elimina la discusión en el Congreso de las materias que 
son objeto de ley, sino que limita a los parlamentarios la posibilidad de tomar iniciativas en ciertas materias 
económicas. (...) Este ultimo aspecto tiene un profundo significado y está en la línea de la argumentación 
que se ha hecho en párrafos anteriores, en el sentido que los programas económicos y sociales deben 
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La Carta Fundamental de 1980 no solo mantiene las materias de iniciativa 
exclusiva, sino que a su vez las refuerza y les da razón de ser. Lo anterior, 
gracias a que la Comisión de Estudio de la Nueva Constitución incluyó un 
elemento nuevo denominado el "Orden Público Económico" (OPE), el cual 
comprendía todos aquellos principios doctrinarios y normativos fundamentales 
que sirvieran de base para la organización económica del país, siendo sus 
conceptos básicos, el trabajo por una parte y la propiedad por otra.  
 
La inclusión del Orden Púbico Económico, tuvo repercusión principalmente en 
la formación de ley, al reconocerse que quien tiene a cargo el delineamiento y 
protección del OPE es el Presidente, por lo que se acordó por la Comisión, 
"...una vez definidas las materias propias de la ley, deberán señalarse aquellas 
que correspondan a la iniciativa exclusiva del Jefe del Estado, entre las que 
deberán estar la Ley de Presupuesto y sus suplementos, la declaración de 
guerra, la alteración de la división política y administrativa del país y la 
creación de nuevos servicios públicos y empleos rentados. Anota que en 
cuanto a las materias de orden económico sólo se ha atrevido a insinuar 
algunos temas, pues cree que hay que separar aquellas que deben ser objeto 
de ley de las reglamentarias, pues ellas están muy confundidas. Piensa que el 
Presidente de la República debe tener iniciativa respecto de los empréstitos del 
Estado; de las materias de orden monetario; de la fijación de remuneraciones 9 
y beneficios para el sector público; de la fijación de remuneraciones mínimas y 
aumentos generales para el sector privado; del establecimiento y modificación 
de los regímenes previsionales y de seguridad social (...).15  
 
Disposiciones que tuvieron acogida unánime en la Comisión en su conjunto, 
como se puede apreciar de las palabras del Presidente de dicha Comisión, 
Enrique Ortúzar al señalar, en relación a la Ley de Presupuesto como parte 
integrante del OPE, que "...esas disposiciones tienen mucha importancia y 
fueron consideradas en la reunión destinada a tratar del orden público 
económico, porque es la manera de evitar que el Congreso pueda deslizarse 
por una pendiente que signifique romper toda una política económica y de 
gastos ajustada a la Ley de Presupuestos.16"  
 
Es clara finalmente la Comisión al establecer a quien corresponde el manejo 
del OPE y el porqué de las restricciones del Congreso en tal sentido al señalar 

                                      
9 cumplir con el requisito esencial de la coherencia y globalidad, y, en consecuencia, no es aceptable ni 
recomendable para el buen funcionamiento de la administración del país que se rompa esa coherencia por 
quienes no tienen la responsabilidad de la administración que, en definitiva, está radicada en el Presidente 
de la República.  
La historia legislativa chilena está plagada de ejemplos en que, por la vía de la indicación a proyectos de ley 
o la iniciativa parlamentaria (...) se han creado obstáculos graves para el normal desenvolvimiento 
económico y social del país (...) Lo que sucede es que la presión o presencia de ciertos grupos induce a 
tomar iniciativas en su favor, sin ponderar debidamente todas las repercusiones que esto puede acarrear. 
(...) Es difícil para un parlamentario -concluye- negarse a este tipo de demandas porque (...) constituyen 
grupos con fuerza electoral y política (...) El ejemplo más claro y trágico se encuentra en la caótica, injusta y 
dispendiosa legislación sobre seguridad social" Molina (1970) p. 81 
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"...se ha atribuido alguna importancia al manejo y a la administración 
financiera y económica, y no sólo monetaria y cambiaría, que corresponde al 
Presidente de la República, a fin de que esté libre de interferencias políticas o 
demagógicas". Por lo que se otorgó al Presidente, la "iniciativa legal exclusiva 
respecto de administración financiera y económica, remuneraciones, sistemas 
de seguridad social, impuestos, etcétera. . . "17  
Finalmente, creemos importante citar una última vez al Presidente de la 
Comisión, pues se detiene en un punto fundamental para este requerimiento. 
En efecto, señala con preocupación "el que se infringiera la Constitución en 
materia de iniciativas de ley que la Carta entregaba exclusivamente al 
Presidente de la República, o en cuanto exigía que toda ley de gastos debía 
estar necesariamente 10 financiada (...) Recuerda que el Parlamento incurrió no 
pocas veces en esa época —posteriormente, con mayor razón— en este tipo de 
violación constitucional, que era extraordinariamente grave porque podía 
destruir toda una planificación de la economía y la solución de los más graves 
e importantes problemas nacionales.18"  
 
3. Invasión a la iniciativa exclusiva que efectúan las normas contenidas en las 
glosas impugnadas.  
Después de analizado el contexto histórico jurídico de la iniciativa exclusiva del 
Presidente de la República, podemos observar la manera en que las normas 
contenidas en las glosas impugnadas la afecta.  
 
a. Examen de la norma contenida en la glosa 09 denominada Encuesta 
INE.  
La norma impugnada, contenida en la Glosa 09, introducida por la Cámara y 
aprobada por el Senado, mediante la indicación N° 8, a la Partida 05 
(Ministerio del Interior), Capítulo 01, Programa 05 (Programa de Seguridad y 
Participación Ciudadana), denominada "encuesta INE", efectivamente invade 
las materias de iniciativa exclusiva legislativa Presidencial, toda vez que incide 
en la potestad configuradora del legislador de los órganos y empleos públicos, 
así como sus funciones y atribuciones, como se demuestra por el alcance del 
contenido de la referida Glosa 09 en cuestión.  
 
La norma impugnada establece una encuesta que debe realizar el Ministerio del 
Interior a través del Instituto Nacional de Estadísticas (INE). En efecto, la 
norma requerida de inconstitucionalidad consagra expresamente un deber para 
la autoridad administrativa, específicamente para el INE, cual es, realizar 
anualmente la Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana (ENUSC). El 
realizar o no realizar encuestas para la ejecución de determinado programa es 

                                      
10 15 Tomo X Sesión 349 pág. 542  
16 Historia fidedigna Artículo 65 de la Constitución, pág. 73, www.bcn.cl  
17 Tomo XI, sesión 384 pág. 273 
18 Historia fidedigna pág. 42  
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propio de la administración financiera y presupuestaria del Estado, facultad 
privativa del Poder Ejecutivo.  
 
Luego, la norma impugnada, infringiendo la iniciativa exclusiva contenida en el 
inciso tercero del artículo 65 de la Constitución, en materia de Administración 
Financiera del estado, específicamente interfiriendo en la destinación del gasto 
público, ordena una determinada distribución de los fondos de seguridad 
ciudadana a las comunas. Esta debe hacerse en consideración al nivel de 
victimización exhibida por dicha comuna en la Encuesta Nacional Urbana de 
Seguridad Ciudadana realizada por el Instituto Nacional de Estadísticas, en el 
año inmediatamente anterior. En consecuencia, la indicación se involucra con 
la administración financiera de los recursos públicos al señalar el modo cómo 
deben ser éstos distribuidos, los criterios y parámetros a considerar y, en 
definitiva, el destino de los recursos.  
 
b. Examen de las normas contenidas en las glosas 05 y 06  
Por otra parte, ambas glosas ordenan a la Subsecretaría de Hacienda a 
ejecutar un nuevo deber, el de informar a la Comisión Especial Mixta de 
Presupuestos sobre las líneas de acción desarrolladas, el cronograma de 
implementación y aspectos técnicos generales que estén dentro del marco de 
sus competencias, relacionadas con el cumplimiento del compromiso 
presidencial de extender el descanso de maternidad hasta seis meses después 
del parto y el de eliminar la cotización del 7% de salud de los pensionados del 
país.  
 
Con ello, las normas impugnadas imponen un nuevo deber de informar a la 
Subsecretaría de Hacienda, ya no de programas financieros en actual ejecución 
o que se dispongan en la ley de presupuestos de que se trata, sino que de 
compromisos futuros, hipotéticos o eventuales. 
 
Asimismo, estas mismas glosas, invaden la iniciativa exclusiva en materia de 
administración financiera del Estado prevista en el inciso tercero del artículo 65 
de la Constitución, toda vez que ambas normas incidirían en el otorgamiento 
de prestaciones que se traducirían en subsidios y en definitiva en un relevante 
gasto fiscal. En efecto, el subsidio de protección a la maternidad y la supresión 
de la cotización de salud para los pensionados, obligarían, en definitiva, al 
erario nacional a hacerse cargo de aquel aporte.  
 
A mayor abundamiento, ambas glosas inciden en materias de seguridad social 
que, como hemos visto, es una materia reservada privativamente a la 
iniciativa legislativa exclusiva Presidencial en conformidad al N°6 del artículo 
65 de la Constitución.  
 
 
4. Incorporación por vía parlamentaria de las glosas impugnadas.  
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Determinado el contenido y alcance configurador de los preceptos contenidos 
en las glosas impugnadas del proyecto de ley de presupuestos para el año 
2011, en materia de administración financiera del Estado, de nuevas funciones 
y atribuciones de un empleo público, y de seguridad social, corresponde 
escudriñar su origen parlamentario, con lo que se verifica la infracción a la 
iniciativa legislativa exclusiva Presidencial.  
 
a. Glosa 05 aumento de Post natal  
En primer lugar, esta glosa fue incorporada al proyecto de ley de Presupuestos, 
mediante la indicación N° 29-a, de los diputados señores Ortiz, Jaramillo, 
Meza, González, Montes, Díaz, Venegas y Robles, y señoras Saa, Pacheco y 
Girardi, en la Sala de la H. Cámara de Diputados en el primer trámite 
constitucional del proyecto y tuvo por objeto para modificar la Partida 07, 
Capítulo 01, Programa 01, Secretaría y Administración General.  
El texto incorporado por esta vía al proyecto de ley fue objeto de una 
indicación del Ejecutivo ante la Sala del Senado al pasar a su segundo trámite 
constitucional. La indicación se singularizó con el número 42, que eliminaba la 
citada glosa N° 05.  
Al ser votada la indicación del Ejecutivo, fue rechazada por 9 votos a favor, 10 
en contra, ninguna abstención y 7 pareos, quedando ratificada la glosa que 
había sido introducida por indicación parlamentaria en la Cámara.  
 
b. Glosa 06: eliminación de la cotización del 7% de Salud de los 
pensionados.  
Esta indicación, fue incorporada al proyecto de ley de Presupuestos por los 
diputados señores Ortiz, Jaramillo, Meza, González, Montes, Díaz, Venegas y 
Robles, y señoras Saa, Pacheco y Girardi, en la Sala de la Cámara de 
Diputados en el primer trámite constitucional, y tuvo el objeto de modificar la 
Partida 08, Capítulo 01, Programa 01, Secretaría y Administración General.  
 
En el Senado el texto incorporado al proyecto de ley por esta vía fue objeto de 
una indicación del Ejecutivo la cual se singularizó con el número 43, que 
eliminaba la glosa N° 06. Al ser votada la indicación del Ejecutivo, fue 
rechazada por 9 votos a favor, 10 en contra, ninguna abstención y 8 pareos, 
quedando a firme la glosa incorporada por indicación parlamentaria en la 
Cámara.  
 
De este modo las normas contenidas en las glosas impugnadas, no fueron 
incorporadas por el Ejecutivo, como lo ordena la Constitución, sino que por vía 
de indicación de los señores diputados.  
 
Ello representa una intervención por parte de los parlamentarios en la 
destinación de los recursos fiscales en el caso de la N° 05 y 06, y en la 
modificación de normas de seguridad social, toda vez que inciden en los 
subsidios de protección a la maternidad y en la cotización de salud de los 
pensionados del país.  
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c. Glosa 09: Encuesta INE.  
Asimismo, la norma contenida en la glosa N° 09, que ordena la realización de 
la encuesta ENUSC al INE, junto con invadir la potestad privativa del Ejecutivo 
en materia de administración de recursos fiscales, en este caso relativos a la 
seguridad ciudadana, está interviniendo en la asignación de funciones y 
atribuciones de un órgano de la Administración del Estado, materia que excede 
las atribuciones constitucionales que tienen los parlamentarios.  
 
Con ello, los parlamentarios autores de las indicaciones, no se han limitado a 
aceptar o rechazar una propuesta del Ejecutivo en una materia que es de su 
iniciativa exclusiva, sino que han ido más allá, participando en la definición de 
sus términos, del todo que involucra la potestad nueva que se atribuye, que el 
constituyente celosamente, en toda su extensión, ha reservado privativamente 
en la iniciativa legislativa del Presidente de la República.  
5. Conclusión.  
 
a. La Constitución consagra en el artículo 65 inciso tercero, la potestad 
privativa del Presidente de la República en la iniciativa legislativa en materia de 
Administración Financiera o presupuestaria del Estado, incluyendo las 
modificaciones de la Ley de Presupuestos, sin que al respecto puedan los 
parlamentarios tener otra facultad que rechazar o disminuir los gastos 
propuestos por el Ejecutivo, conforme al artículo 67 de la Constitución.  
 
b. Del mismo modo, la Constitución en el numeral 6, del inciso cuarto del 
mismo artículo 65, contempla como una materia de iniciativa exclusiva 
Presidencial, el establecimiento o modificación de las normas sobre seguridad 
social o que incidan en ella, tanto del sector público como del sector privado. 
En esta materia, la exclusión de las potestades de los parlamentarios, se 
encuentra absolutamente vedada.  
 
c. Finalmente, la Constitución en el numeral 2 del mismo inciso cuarto, del 
tantas veces citado artículo 65, entrega la iniciativa exclusiva al Presidente de 
la República en materia de creación o supresión de órganos estatales y 
empleos rentados públicos y en la determinación de sus funciones y 
atribuciones. Ello se traduce en que la potestad privativa para generar una 
propuesta legislativa en la materia es completa, abarca enteramente la 
totalidad de las funciones y atribuciones de los órganos y empleos públicos, 
extendiéndose a todos sus aspectos. No cabe ningún elemento de las 
potestades de cualquier órgano público, que puedan ser delimitados por otro 
ente distinto del Presidente de la República.  
 
d. Al Congreso, sólo le cabe la facultad para "aceptar o rechazar" lo que el 
Presidente le proponga en esta materia. El Congreso, en consecuencia, carece 
de la facultad para proponer proyectos o indicaciones que creen nuevos 
servicios públicos o empleos rentados, de suprimirlos o de determinar sus 
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funciones o atribuciones. Así lo ratifica la propia LOC del Congreso Nacional, 
cuyo artículo 24 dispone que los miembros del Congreso Nacional no pueden 
afectar en "ninguna forma materias cuya iniciativa corresponda exclusivamente 
al Presidente de la República, ni siquiera para el mero efecto de ponerlas en su 
conocimiento". 
 
e. Ahora bien, las normas contenidas en las glosas N° 05 y 06, relativas a la 
ampliación del fuero postnatal y la supresión del 7% de salud de los 
pensionados, previstas en la ley de Presupuestos para el ejercicio del año 
2008, impugnadas en los presentes autos, inciden en la administración 
presupuestaria del Estado, al comprender el cumplimiento del deber de 
informar sobre un compromiso Presidencial relativo a la ampliación de un 
régimen de subsidios de protección a la maternidad y de cotizaciones de salud 
de los pensionados del país. Del mismo modo, ambas glosas, inciden en la 
modificación de normas sobre seguridad social, también de iniciativa legislativa 
exclusiva Presidencial.  
 

     f. En el mismo sentido, la glosa N° 09, al ordenar al Ministerio del Interior 
ejecutar la encuesta ENUSC y al INE a llevarla a cabo, implica alterar 
directamente la distribución de los fondos públicos en materia de seguridad 
ciudadana a nivel comunal, lo que reconoce, por un lado, vulnerar 
abiertamente la iniciativa exclusiva presidencial en materia de Administración 
Financiera del Estado -contenida en el Artículo 65 inciso tercero, citados. Pero 
al mismo tiempo, configura atribuciones y deberes para órganos y empleos 
públicos, como son, por una parte, los deberes que impone al Ministerio del 
Interior de ejecutar una determinada encuesta a través de un específico 
órgano, y, por otra, la potestad de ese órgano público, el INE, de efectuar la 
mencionada encuesta.  

 
g. Asimismo, el origen de las normas contenidas en las glosas impugnadas, se 
encuentra en las indicaciones de diputados, durante la discusión del proyecto 
de ley de Presupuestos, en su primer trámite constitucional en la Cámara.  
 
h. En consecuencia, las normas contenidas en las glosas cuestionadas, han 
infringido flagrantemente el inciso  
tercero, el N° 2 y 6, del inciso cuarto del artículo 65 de la Constitución, al 
invadir las competencias privativas y excluyentes de la Presidenta de la 
República, en materia de iniciativa legislativa, al generarse en indicaciones 
parlamentarias que inciden en la administración Financiera del Estado y 
modificación de normas de seguridad social y la determinación de nuevos 
deberes y potestades para ciertos órganos públicos, sin la mínima intervención 
del Ejecutivo, como rigurosamente lo exige la Constitución.  
 
POR TANTO,  
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LOS COMPARECIENTES SOLICITAMOS AL EXCMO. TRIBUNAL 
CONSTITUCIONAL tener por formulado el presente requerimiento y, en 
definitiva, acogerlo atendido que las normas contenidas en las glosas 
impugnadas tienen vicios formales que las hacen inconstitucionales.  
 
PRIMER OTROSI: Rogamos a S.S. Excmo. tener por acompañados los 
siguientes documentos:  
Copia de las indicaciones que introdujo la Cámara de Diputados al Mensaje 
Presidencial N°. 514-355 ya aludido en el número anterior;  
- Copia de las Actas de la Sesión en la Sala del Senado, de fecha martes 16 de 
noviembre de 2010, Sesión 68° Especial, en que figura la reserva de 
constitucionalidad efectuada por el Senador Sr. Jovino Novoa Vásquez, en 
relación al Proyecto objeto de este libelo, configurándose la cuestión de 
constitucionalidad en que se funda este requerimiento.  
 
SEGUNDO OTROSI: Acompañamos certificado emitido por el Secretario de la 
Cámara de Diputados, del cual consta que el  
Poder Ejecutivo fue notificado el día 20 de noviembre pasado del despacho de 
la ley.  
 
TERCER OTROSI: Rogamos a SS. Excmo. tener presente que designamos 
representante de los requirentes al senador señor Jovino Novoa Vásquez, con 
domicilio en el Congreso Nacional, Valparaíso.  
 
CUARTO OTROSI: Rogamos a US. Excma. tener presente que designamos 
abogado patrocinante y conferimos poder a don Rodrigo Delaveau Swett, 
abogado habilitado para el ejercicio profesional, domiciliado en Alcántara 4 98, 
Comuna de Las Condes, Santiago. 
 
 

Valparaíso, treinta de Noviembre de dos mil diez 
 
SG-09/2.010  
 

El Secretario General del Senado, quien suscribe, certifica 
que las firmas que aparecen en la foja 44 del requerimiento de 
inconstitucionalidad de las glosas que indica del proyecto de Ley de 
Presupuestos del Sector Público para el año 2.011, pertenecen a los 
Honorables Senadores señora Evelyn Matthei Fornet y señores Andrés 
Chadwick Piñera, Juan Antonio Coloma Correa, José García Ruminot, Antonio 
Horvath Kiss, Hernán Larraín Fernández, Pablo Longueira Montes, Jovino 
Novoa Vásquez, Jaime Orpis Bouchon y Víctor Pérez Varela. Dichos Senadores 
representan más de la cuarta parte de los Senadores en ejercicio. 
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7.2. Declaración de Admisibilidad 
Tribunal Constitucional. Fecha 14 de diciembre de 2010. 
 
 
Santiago, catorce de diciembre de dos mil diez.  
 

VISTOS Y CONSIDERANDO:  
 
1°. Que, por resolución de 9 de diciembre de 2010, se acogió a 

tramitación el requerimiento materia de este proceso constitucional, deducido 
por diez señores Senadores "en contra de la Glosa 09, introducida por la 
Cámara de Diputados y aprobada por el Senado, mediante la indicación N° 8 a 
la Partida 05 (Ministerio del Interior), Capítulo 01, Programa 05 (Programa de 
Seguridad y Participación Ciudadana), denominada "Encuesta INE"; las Glosas 
N° 05 y 06, introducidas mediante indicación N° 29 A y 29 B, respectivamente, 
en la Cámara y aprobadas por el Senado, a la Partida 08 (Ministerio de 
Hacienda) , Capítulo 01, Programa 01; denominadas compromisos sobre 
ampliación del postnatal y eliminación de la cotización de salud del 1% de los 
pensionados", contenidas en el proyecto de ley de Presupuestos del Sector 
Público para el año 2011 (Boletín 7226-05);  

 
2°. Que, conforme a lo dispuesto en el articulo 66 de la Ley Orgánica 

Constitucional de esta Magistratura, N° 17.997, cuyo texto refundido, 
coordinado y sistematizado fue fijado por el D.F.L. N° 5, del Ministerio 
Secretaria General de la Presidencia, de 2010, corresponde pronunciarse sobre 
la admisibilidad del referido requerimiento;  
 

3°. Que, al efecto, el inciso segundo de la disposición legal aludida 
precedentemente establece que son dos las causales de inadmisibilidad de esta 
clase de requerimientos; a saber: 1) cuando "no es formulado por un órgano 
legitimado", y 2) "cuando la cuestión se promueva con posterioridad a las 
oportunidades indicadas en el articulo 62", esto es, en lo pertinente, en el caso 
de que el requerimiento sea formulado con posterioridad al ingreso del decreto 
supremo promulgatorio del respectivo proyecto de ley a la oficina de partes de 
la Contraloria General de la República y, en los términos que dispone el inciso 
cuarto del articulo 93 constitucional, cuando el requerimiento no sea 
planteado: "antes de la promulgación de la ley (...) y, en caso alguno, después 
de quinto día del despacho del proyecto. . . ";  

 
4°. Que del análisis de los antecedentes se verifica que el requerimiento 

en examen ha sido deducido por órgano legitimado, toda vez que los diez 
señores Senadores que lo suscriben constituyen más de la cuarta parte de los 
miembros en ejercicio de la respectiva Corporación, como lo ha expresado el 
señor Secretario General del Senado en certificado que rola a fojas 45 de estos 
autos;  
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5°. Que en cuanto a la oportunidad de la interposición del requerimiento 

en examen, como consta a fojas 333 de autos, un grupo de 9 Diputados en 
ejercicio ha solicitado a este Tribunal declararlo inadmisible por extemporáneo. 
Como fundamentos de la petición se sostienen, en síntesis, los siguientes: a) 
Que, sin perjuicio de la jurisprudencia previa de esta Magistratura en la 
materia, contenida en sentencia Rol 1655, una correcta interpretación de las 
normas constitucionales que regulan específicamente el despacho del proyecto 
de ley de Presupuestos del Sector Público -articulo 67-, seria aquélla que 
entiende que el término "despacho" que utiliza el inciso cuarto del articulo 93 
de la Ley Fundamental "no tiene que ver con comunicaciones entre los diversos 
poderes del Estado, sino con manifestaciones de voluntad de las cámaras que 
integran el Congreso Nacional."; b) "El asunto del despacho está asociado a la 
sanción de silencio positivo en el caso que el Congreso no lo evacúe en el plazo 
de 60 días"; c) "Dicho despacho no tiene que ver con las manifestación de 
voluntad de la Cámara se produjo el día 18 de noviembre del año 2010, 
cuando la Cámara de Diputados aprobó los cambios que hizo el Senado. Así lo 
entendió la propia Cámara de Diputados, toda vez que fecha el oficio con que 
comunica al Ejecutivo la aprobación del proyecto de ley de presupuestos 
(Mensaje 331-358) , el mismo 18 de noviembre."; e) "En este sentido, el 
proyecto se despachó no cuando se comunicó (29 de noviembre) sino el 18 de 
noviembre, es decir, cuando se aprobó por la Cámara de Diputados, en tercer 
trámite"; por tanto, "la fecha de presentación del recurso de parte de los H. 
Senadores resulta extemporánea al ser presentada con fecha 30 de 
noviembre";  

 
6°. Que, como se ha recordado por los señores Diputados que suscriben 

la presentación referida en el considerando precedente, en cuanto a la 
oportunidad para formular la clase de requerimientos de que tratan estos 
autos, esta Magistratura, en sentencia Rol 1655, de Io de abril de 2010, 
sostuvo que "en general, las cuestiones de constitucionalidad pueden ser 
formuladas durante la tramitación de un proyecto de ley, lo que implica que 
dicho plazo se inicia al dar cuenta del respectivo proyecto en la Cámara de 
Origen y se extiende hasta la promulgación del mismo;".  

El mismo fallo se refirió al momento en que debe entenderse 
despachado el respectivo proyecto, señalando que éste coincide con la fecha 
en que la respectiva Cámara del Congreso Nacional le comunica al Presidente 
de la República la aprobación del proyecto de ley de que se trata.  

 
En efecto, el considerando 7° de la aludida sentencia señala que "en este caso 
particular, el proyecto fue objeto del trámite de Comisión mixta, aprobándose 
el informe respectivo en el Senado el 10 de marzo, mismo día en que lo hizo la 
Cámara de Diputados y se comunicó su aprobación al Presidente de la 
República con fecha 16 de marzo, quedando así, en consecuencia, despachado 
el proyecto por el Congreso Nacional con esta última fecha.";  
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7°. Que, ahora bien, examinados los autos se puede constatar que el 
requerimiento de fojas uno fue ingresado en este Tribunal Constitucional el día 
30 de noviembre del año en curso. A su vez, a fojas 294 obra acompañado 
certificado del Oficial Mayor de Secretaria de la Cámara de Diputados, de fecha 
30 de noviembre del año en curso, en el que se indica que "el oficio N° 9120, 
mediante el cual se comunica a S.E. el Presidente de la República la aprobación 
del proyecto de ley de Presupuestos para el Sector Público, correspondiente al 
año 2011, fue enviado el día 29 de noviembre y recepcionado en las oficinas 
del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, a las 15:48 horas del 
mismo día";  

 
8°. Que no existiendo motivo para modificar la citada jurisprudencia los 

mencionados antecedentes obligan a este Tribunal a concluir que la acción de 
autos ha sido deducida dentro de la oportunidad prevista en la Constitución 
para hacerlo;  

 
9°. Que, por las consideraciones anteriores, esta Magistratura 

Constitucional estima que se ha verificado que el requerimiento se ha 
planteado por un sujeto legitimado y que también se ha dado cumplimiento a 
la exigencia de oportunidad en su interposición, lo que conducirá a que sea 
declarada su admisibilidad.  

 
Y VISTO lo dispuesto en los artículos 67, 93, inciso primero, N° 3o, e 

inciso cuarto, de la Constitución y 62, 66, 67 y demás disposiciones 
pertinentes de la Ley Orgánica Constitucional del Tribunal Constitucional,  

 
 
SE DECLARA ADMISIBLE EL REQUERIMIENTO DEDUCIDO A FOJAS 

UNO DE AUTOS.  
 
Póngase en conocimiento del Presidente de la República, del Senado 

y de la Cámara de Diputados, enviándoles copia del requerimiento y de esta 
resolución, para que dentro del plazo de cinco dias corridos, contados desde la 
fecha de la comunicación, puedan hacer uso de su derecho a presentar 
observaciones y acompañar los antecedentes que estimen necesarios.  

 
Se previene que los Ministros señora Marisol Peña Torres y señor José 

Antonio Viera-Gallo Quesney concurren a la decisión de admisibilidad del 
requerimiento teniendo presentes las consideraciones que siguen:  

1°.- Que el requerimiento deducido en esta oportunidad por un grupo de 
senadores que representan más de la cuarta parte de los miembros en 
ejercicio de dicha corporación (certificado de fs. 45) fue presentado a esta 
Magistratura con fecha 30 de noviembre de 2010 (cargo de fs. 1);  

 
2°.- Que el articulo 93, inciso primero, N° 3o, de la Constitución confia 

al Tribunal Constitucional "resolver sobre las cuestiones de constitucionalidad 
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que se susciten durante la tramitación de los proyectos de ley o de reforma 
constitucional y de los tratados sometidos a la aprobación del Congreso.";  

 
3°.- Que, por su parte, el inciso cuarto de la misma disposición 

constitucional indica que "el Tribunal sólo podrá conocer de la materia a 
requerimiento del Presidente de la República, de cualquiera de las Cámaras o 
de una cuarta parte de sus miembros en ejercicio, siempre que sea formulado 
antes de la promulgación de la ley o de la remisión de la comunicación que 
informa la aprobación del tratado por el Congreso Nacional y, en caso alguno, 
después de quinto día del despacho del proyecto o de la señalada 
comunicación.";  

 
4°.- Que, para los efectos de decidir si un requerimiento como el de la 

especie ha sido deducido en forma oportuna y, por ende, puede ser declarado 
admisible, resulta necesario determinar si, de conformidad con la norma antes 
reseñada, ha sido interpuesto "antes de la promulgación de la ley" y, en caso 
alguno, "después del quinto dia del despacho del proyecto.".  

El análisis destinado a determinar la oportunidad en que ha sido deducido 
el requerimiento cobra particular relevancia en el presente caso, pues un grupo 
de diputados se ha dirigido a esta Magistratura alegando la extemporaneidad 
del mismo y solicitando, por ello, su inadmisibilidad (fs. 333);  

 
5°.- Que, de conformidad con lo que se ha venido señalando, "el 

despacho" del proyecto constituye un momento clave para determinar si el 
requerimiento destinado a impugnarlo ha sido deducido en forma oportuna, 
pues la Carta Fundamental exige que, en caso alguno pueda interponerse 
"después de quinto día del despacho del proyecto.";  

 
6°.- Que, en este sentido y tal como se afirmara en la disidencia 

contenida en la sentencia recaída en el Rol N° 1.655, "el "despacho" de un 
proyecto de ley debe entenderse referido al momento en que se resuelve o se 
decide su contenido normativo en términos de que sólo resta su promulgación 
y publicación para que se transforme en ley de la República." (Considerando 
5o).  

 
7°.- Que para determinar, específicamente, cuándo se entiende 

"despachado" o decidido el contenido normativo de un proyecto de ley resulta 
necesario recurrir a la interpretación que este propio Tribunal ha dado a la 
atribución que hoy le confiere el articulo 93, inciso primero, N° 3°, de la Carta 
Fundamental y que tiene una redacción idéntica a aquella que correspondía al 
articulo 78 b) , letra a) , de la Constitución Política de 1925, después de la 
reforma introducida en el año 1970. Hoy sólo se ha agregado que el 
requerimiento puede versar, también, sobre "proyectos de reforma 
constitucional".  

Así, esta Magistratura declaró que, respecto de la exigencia de que la 
cuestión de constitucionalidad sobre un proyecto de ley se suscite durante su 
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tramitación, ello implica que "el período en que puede formularse el 
requerimiento, por durar en su curso el proceso de formación de la ley, se 
extiende desde el momento en que el proyecto respectivo ha iniciado su 
tramitación legislativa y hasta aquel en que se ha producido la sanción 
expresa, tácita o forzada de la ley, es decir, ya aprobada por el Presidente o 
trascurrido el plazo para observarla o comunicado por la Cámara de origen el 
resultado de las observaciones que se hubieren formulado." (Silva Bascuñán, 
Alejandro. El Tribunal Constitucional en "La reforma constitucional de 1970". 
Editorial Jurídica de Chile, Santiago, 1970, p. 249);  

 
8°. Que la interpretación recordada resulta acorde con la naturaleza de 

colegisladores que corresponde al Congreso Nacional y al Presidente de la 
República, tanto bajo el último texto vigente de la Carta de 1925 como bajo la 
Constitución actual;  

 
9°. Que, en consecuencia, entender despachado el proyecto en el 

momento en que se efectúa la comunicación por el Congreso Nacional al 
Presidente de la República para efectos de su promulgación, adjuntándole el 
texto aprobado por las Cámaras, implicarla desconocer la facultad que el 
Presidente de la República tiene de vetar el proyecto obligando a las Cámaras 
a un nuevo pronunciamiento.  
 

Por lo tanto, la expresión "si el Congreso no lo despachare dentro de los 
sesenta días contados desde su presentación", incluida en el inciso primero del 
articulo 67 de la Carta Fundamental, a propósito de la tramitación de la Ley de 
Presupuesto, sólo puede entenderse referida al último pronunciamiento que le 
quepa a las Cámaras, como consecuencia del veto del Presidente, a menos que 
exista expresa constancia de que el Jefe del Estado no hará uso de dicha 
facultad y sólo resta efectivamente la promulgación del proyecto.  

 
Por lo demás, la interpretación que precede se ajusta al texto 

constitucional cuando distingue como limite para presentar un requerimiento 
de constitucionalidad de un proyecto de ley, su "promulgación", por una parte 
y, "la comunicación que informa la aprobación del tratado", por otra, evento 
este último en que el Presidente de la República no puede ejercer la facultad 
de vetar;  

 
10°. Que, desde esta perspectiva, si el requerimiento de autos ha sido 

interpuesto con fecha 30 de noviembre, habiéndose efectuado recién la 
comunicación al Presidente de la República, para efectos de la promulgación 
del proyecto de Ley de Presupuestos, el dia anterior, por la Cámara de origen, 
se encuentra corriendo el plazo de que goza el Jefe del Estado para sancionar o 
vetar el proyecto, de forma de que no ha sido despachado y, por lo mismo, 
sólo puede declararse admisible.  

 



Historia de la Ley Nº 20.481 Página 1085 de 1252 
 

DECLARACIÓN ADMISIBILIDAD 
 

 

Por el contrario, si el despacho no comprendiera el periodo del veto, 
impedirla presentar un requerimiento respecto de un proyecto que hubiera sido 
vetado ampliamente, al punto de transformarlo en un proyecto diferente, con 
la eventual aprobación de las Cámaras, lo que, ciertamente, constituye una 
limitación a la iniciativa de las minorías parlamentarias que no resulta 
compatible con la Carta Fundamental.  

 
Acordada la admisibilidad del requerimiento con el voto en contra de los 

Ministros Hernán Vodanovic Schnake y Carlos Carmona Santander, 
quienes fundaron su decisión en los siguientes argumentos:  

 
1°.- Que, para estos disidentes, el requerimiento es inadmisible, toda 

vez que se presentó extemporáneamente en relación a la oportunidad procesal 
para ello, fijada por la Constitución y la Ley Orgánica de esta Magistratura.  

 
Para arribar a esta conclusión, estos disidentes consideran que la Ley de 

Presupuestos se entiende despachada, no cuando se comunica al Presidente de 
la República por la Cámara de origen la aprobación del proyecto, sino cuando 
la última Cámara que conozca de él haya emitido la manifestación de voluntad 
terminal en relación a su tramitación;  

 
2°.- Que, en efecto, de acuerdo al articulo 93, inciso cuarto, de la 

Constitución, existe una oportunidad para presentar los requerimientos contra 
proyectos de ley. Esta oportunidad se extiende durante toda la tramitación de 
los proyectos en el Congreso Nacional y hasta antes de la promulgación de la 
ley;  

 
3°.- Que esta Magistratura, en la sentencia Rol 1655/2010, sin 

embargo, realizó una interpretación, por mayoría, de la expresión, introducida 
por la reforma del año 2005, de que no se puede requerir, "en caso alguno", 
"después del quinto dia del despacho del proyecto" por el Congreso. Consideró, 
en primer lugar, que el requerimiento que regula el N° 3° del artículo 93 era 
un control preventivo facultativo, a diferencia del control obligatorio que se 
produce una vez que "quede totalmente tramitado por el Congreso" el 
respectivo proyecto. Por lo mismo, el requerimiento debia producirse mientras 
el proyecto estuviera en tramitación. En segundo lugar, consideró que la 
aludida reforma "buscó establecer que los requerimientos se presenten ante el 
Tribunal mientras el proyecto se encuentre en discusión, es decir, mientras no 
haya emitido un pronunciamiento aprobatorio la última cámara que conozca de 
él" (C. 7°). En tercer lugar, afirmó que no habia que considerar como 
pendiente el plazo para impugnar si estaba corriendo el plazo para vetar, pues 
el veto "es un trámite adicional y eventual que depende del Presidente de la 
República, no de la voluntad del Congreso... Además, debe considerarse que el 
veto sólo permite abrir discusión acerca de las normas observadas, mas no del 
resto del proyecto" (C. 7°).  
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De ahi que haya concluido que el plazo para requerir respecto de 
proyectos es mientras están en el Congreso en discusión. Y nunca después de 
quinto dia de despachado el proyecto;  

 
4°.- Que dicha sentencia es plenamente aplicable a la Ley de 

Presupuesto, que separa tajantemente la tramitación de la ley de la 
tramitación del veto. Este no detiene la promulgación de la parte no vetada 
(articulo 36, Ley N° 18.918), resaltando la necesidad de que el requerimiento 
se formule únicamente mientras esta ley está en trámite; más, si tampoco 
dicho requerimiento impide promulgar al Presidente de la República la parte no 
objetada (articulo 93, inciso sexto);  

 
5°.- Que, en dicha sentencia, esta Magistratura entendió que el 

despacho del proyecto era un acto complejo, pues se componía de dos 
elementos. Por una parte, que se hubiera emitido el último pronunciamiento en 
el Congreso; por la otra, que se hubiera comunicado al Presidente de la 
República dicha aprobación;  

 
6°.- Que los senadores requirentes entienden que han requerido 

oportunamente, pues se cumplió con ambos elementos. De un lado, la Cámara 
de Diputados aprobó las enmiendas introducidas por el Senado el día 18 de 
noviembre. Del otro, la comunicación al Presidente de la República de dicha 
aprobación, se produjo el día 29 de noviembre. Como presentaron su 
requerimiento el día 30 de noviembre, se encuentran dentro del plazo de cinco 
días en que la Constitución permite requerir, no obstante haber sido 
despachado el proyecto por el Congreso;  

 
7°.- Que consideramos que la manera en que se entiende el despacho 

de la Ley de Presupuestos es distinta a la del resto de las leyes. Varias razones 
nos llevan a pensar en ese sentido;  

 
8°.- Que, en primer lugar, la Ley de Presupuestos es una ley especial. 

Dicha singularidad está dada, en primer lugar, porque tiene tres etapas: la de 
preparación, a cargo del Ejecutivo (articulo 15 del D.L. N° 1.263), una etapa 
de aprobación en el Congreso Nacional, y una etapa de ejecución, nuevamente 
a cargo del Ejecutivo (artículos 24 y 32, N° 20, de la Constitución y artículos 
22 y 23 del D.L. N° 1.263), pero con control del Congreso a través de la 
Comisión Especial de Presupuestos (articulo 19 de la Ley N° 18.918). En 
segundo lugar, dicha particularidad está dada por la tramitación especial de 
que es objeto en el Congreso Nacional. Por ejemplo, tiene fecha de 
presentación y despacho cierto (articulo 67, inciso primero, de la 
Constitución); es informado exclusivamente por una Comisión Especial, de 
diputados y senadores (articulo 19 de la Ley N° 18.918); el Congreso tiene 
limitada sus potestades (articulo 67 de la Constitución). En tercer lugar, es una 
ley periódica, porque tiene una duración anual (articulo 12 del D.L. N° 1.263). 
En cuarto lugar, es una ley que se puede modificar por decreto (articulo 26 del 
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D.L. N° 1.263). En quinto lugar, sólo se publica en el Diario Oficial un resumen 
de ella (articulo 20 del D.L. N° 1.263);  

 
9°.- Que, en segundo lugar, existen antecedentes históricos relativos a 

la regulación de la Ley de Presupuestos, que obligan a ser particularmente 
cuidadosos para definir cuándo se entiende despachada.  

 
En efecto, la Constitución de 1925 introdujo una profunda reforma a la 

Constitución de 1833 en materia de Ley de Presupuestos. Esta establecía 
escuetamente, en su artículo 37, N° 2, que era materia de ley, "fijar 
anualmente los gastos de la administración pública". La práctica parlamentaria 
hizo que el Congreso retardara la aprobación de los presupuestos uno o dos 
meses después del Io de enero, por voluntad expresa de las mayorías 
parlamentarias o por acción obstructora de minorías o personalidades aisladas. 
Ello generaba considerables perturbaciones a la administración y a la vida 
nacional (Guerra, José Guillermo; La Constitución de 1925; Establecimientos 
Gráficos Balcells, Santiago, 1929, p. 271). En muchas oportunidades, el 
retraso buscaba presionar al Presidente de la República para lograr que 
mantuviera o cambiara gabinetes o introdujera gastos destinados a cumplir 
promesas electorales. Esta práctica desembocó en la crisis institucional de 
1891, provocada en torno a la aprobación de la ley de presupuestos para ese 
año, en que el Presidente Balmaceda, ante la negativa del Congreso de 
aprobar el presupuesto, dictó un decreto ordenando que rigiera el del año 
precedente (Silva Bascuñán, Alejandro, Tratado de Derecho Constitucional, 
tomo III, Editorial Jurídica, Santiago, 1963, p. 322).  

 
La Constitución de 1925 hizo más compleja la regulación del 

presupuesto. Entre otros aspectos, estableció un plazo para presentar la ley y 
otro para despacharla. Expresamente, el articulo 44, N° 4, señalaba: "El 
proyecto de Ley de Presupuestos debe ser presentado al Congreso con cuatro 
meses de anterioridad a la fecha en que debe empezar a regir; y si, a la 
expiración de este plazo, no se hubiere aprobado, regirá el proyecto 
presentado por el Presidente de la República";  

 
10°.- Que todo lo anterior, lo resumió esta Magistratura en la STC Rol 

254/1997, de las siguientes características y objetivos universalmente 
reconocidos a la ley. En efecto, resulta necesario buscar una explicación a las 
disposiciones vigentes que autorizan al Poder Administrador para que, 
mediante el ejercicio de su potestad reglamentaria, pueda efectuar 
adecuaciones al presupuesto consistentes en traspasos, incrementos, 
reducciones y otras modificaciones. La historia nos muestra que la guerra civil 
de 1891, bajo el gobierno de Balmaceda, se originó en su disputa con el 
Congreso a raíz de la discusión de la Ley de Presupuestos. Dicha experiencia 
hizo que el constituyente de 1925 se cuidara de regular en forma exhaustiva el 
tema. La detenida regulación constitucional, que proviene del texto de 1925, 
procura evitar así lo que sucedió en el pasado, durante la vigencia de la 
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Constitución de 1833, cuando con el pretexto del despacho de la Ley de 
Presupuestos el Parlamento presionaba y ejercía influencia sobre el Ejecutivo.";  

 
11°.- Que la Constitución de 1980 profundizó la regulación que hizo en 

esta materia la Constitución de 1925. En lo que aquí interesa, en primer lugar, 
acortó a forma:  
 
"23°. Que son razones históricas, doctrinarias y de texto las que permiten 
avanzar, como conclusión, que la Ley de Presupuestos se aparta en varios 
aspectos de los tres meses antes de la fecha en que debe empezar a regir, los 
cuatro meses que habla para su presentación al Congreso. En segundo lugar, 
estableció un plazo de sesenta días para su despacho. La Constitución del 25 
contemplaba dos reglas diferentes en la materia. Por una parte, el plazo para 
dicho despacho era de cuatro meses. Por la otra, consagraba expresamente 
que si el Presidente de la República se retrasaba en su presentación al 
Congreso, el plazo de cuatro meses empezaba a regir desde la fecha de su 
presentación. La Constitución del 80 mantuvo la regla de que si no se 
despacha dentro del plazo de sesenta días, contados desde su presentación, 
rige el proyecto presentado por el Presidente de la República;  
 

12°.- Que el texto actual de la Constitución, en materia de presupuesto, 
no ha sufrido modificaciones desde su vigencia. Su formulación se produjo 
durante la tramitación en el Consejo de Estado. El proyecto que habla 
propuesto la Comisión Ortúzar mantenía la regla que si no despacha en 
tiempo, rige el proyecto del Presidente, pero tenia una fórmula distinta 
respecto de su presentación. Sin embargo, en las actas del Consejo de Estado, 
en que se discutió el punto (sesiones 88 y 89) , no se explica los cambios que 
se introdujeron respecto de la Constitución de 1925. Una de esas 
modificaciones es que se cambió la expresión de la condición para que opere la 
regla del silencio positivo. Mientras la Constitución del 25 señalaba que esto 
ocurría si "no se hubiere aprobado el proyecto", la Constitución de 1980 utiliza 
la expresión "si el Congreso no lo despachare";  

 
13°.- Que para la doctrina el término "despachar" no tiene que ver con 

la conclusión de los trámites de la ley, sino con la facultad del Congreso. "La 
función reservada al Congreso, según la Carta, es despachar".  
 
Ello impide "admitir la posibilidad de admitir un rechazo total del proyecto". Al 
momento de definir la expresión, la utiliza en su sentido natural y obvio. Es 
decir, concluir un negocio o resolver el mismo (Silva Bascuñán, Alejandro; 
Tratado de Derecho Constitucional, Tomo V, Editorial Jurídica, Santiago, 2000, 
p. 247).  

No existen, en consecuencia, antecedentes o interpretaciones que lleven 
a concluir que la expresión "despachar" tuviere otro sentido que el de aprobar 
el proyecto de ley;  
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14°.- Que existe una tercera razón a tener en cuenta. Como se observa, 
lo que hace singular el despacho de la Ley de Presupuestos es doble. En primer 
lugar, la Constitución establece un plazo fatal para que ello ocurra: sesenta 
días desde su presentación. Ninguna otra ley tiene un plazo definido en la 
Constitución para su tramitación. En segundo lugar, la Constitución establece 
una especie de silencio positivo, pues de no despacharse el proyecto dentro de 
dicho plazo, rige el proyecto del Presidente presentado originalmente. Se trata, 
entonces, de una sanción en contra del Congreso. "El retraso por parte del 
Congreso en el despacho de la ley de presupuestos, acarrea como 
consecuencia la aprobación tácita del proyecto presentado por el Presidente de 
la República" (Bronfman Vargas, Alan y otros; El Congreso Nacional; Editorial 
Ceal, Valparaíso, 1993, p. 396) . Este está obligado a hacer el procesamiento 
de la normativa, en un plazo fatal. Si no logra su aprobación en ese margen, 
desde luego, habrá presupuesto. Pero no el que debía aprobar el Congreso, 
sino el que presentó el Presidente. El Congreso, en consecuencia, debe 
remontar dos obstáculos: tramitar el proyecto en sesenta dias y lograr los 
acuerdos en ese plazo para que no se imponga la voluntad del Presidente;  
 

15°.- Que, como señala el escrito de los Diputados que alegan la 
extemporaneidad del presente requerimiento, el despacho del presupuesto en 
la Constitución "no tiene que ver con comunicaciones entre los diversos 
poderes del Estado, sino con manifestaciones de voluntad de las cámaras que 
integran el Congreso Nacional. El asunto del despacho está asociado a la 
sanción de silencio positivo en el caso que el Congreso no lo evacúe en el plazo 
de 60 días. Por lo mismo, hay que ser particularmente cuidadoso en definir 
esta oportunidad. Despachar es concluir un negocio o resolver el mismo. Dicho 
despacho no tiene que ver con las acciones del poder ejecutivo. De hecho, en 
su favor, corre la regla del silencio. Sino que tiene que ver con el Congreso 
Nacional y, en particular, con el hecho de dilucidar cuándo se terminan los 
trámites que se establecen para aprobar un proyecto de ley";  

 
16°.- Que, por lo mismo, resulta extremadamente peligroso para el 

equilibrio de poderes entre el Congreso y el Ejecutivo que se asocie en la Ley 
de Presupuestos, su despacho a un trámite adicional, como es la comunicación 
de su aprobación al Ejecutivo. Los Diputados señalan cuatro razones para no 
generar dicha asociación.  

En primer lugar, "por una mera negligencia administrativa o retraso se 
podría incurrir en la sanción de silencio positivo. Baste señalar que en este 
caso particular, la comunicación al Ejecutivo se hizo el último día de los 
sesenta que tenía el Congreso de acuerdo al artículo 67 de la Constitución 
Política de la República para que no opere la regla del silencio positivo, no 
obstante que el proyecto había sido aprobado 11 días antes, el día 18 de 
noviembre.".  

 
En segundo lugar, "la comunicación es para que el Ejecutivo ejerza el 

derecho a veto respecto del proyecto o proceda a su promulgación. La 
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comunicación no es un trámite para iniciar el término que existe para 
requerir.".  

 
En tercer lugar, "tanto el Ejecutivo como los parlamentarios no necesitan 

ninguna comunicación para requerir; ellos pueden hacerlo en cualquier 
momento en que el proyecto esté en trámite.".  

 
En cuarto lugar, "considerar que la fecha de comunicación es la que 

determina el plazo para requerir, seria desconocer la forma en que los cuerpos 
colegiados, como las cámaras del Congreso Nacional, manifiestan sus 
voluntades. Esto es, con la aprobación o rechazo de los proyectos en trámite.";  

 
17°.- Que existe una cuarta razón para considerar que el Congreso 

despachó el proyecto el día 18 de noviembre, y no cuando comunicó dicho 
hecho al Presidente, el día 29 de noviembre. Esta razón está asociada a la 
forma en que se comportó la Cámara de Diputados a partir del 18 de 
noviembre.  

En efecto, en primer lugar, la Presidenta de la Cámara de Diputados, en 
la sesión 103, del día 18 de noviembre, una vez analizados y aprobados los 
cambios que hizo el Senado, en segundo trámite, concluyó la sesión 
señalando: "Despachado el Presupuesto del Sector Público para el año 2011.".  

En segundo lugar y como consecuencia de lo anterior, el oficio con que 
se comunica al Presidente de la República dicho despacho, es el N° 9120. Este 
tiene fecha 18 de noviembre. Y parte señalando que el Congreso Nacional "ha 
dado su aprobación al siguiente proyecto de ley".  

La Cámara entiende, entonces, que el Congreso despachó el proyecto en 
esa fecha;  
 

18°.- Que, por lo demás, este sentido de despacho como aprobación, 
coincide con el sentido natural y obvio de la expresión "despachar", es decir, 
"concluir un negocio u otra cosa", "resolver o tratar un asunto o negocio";  

 
19°.- Que, por eso, los Diputados que objetan la admisibilidad sostienen 

que "la última manifestación de voluntad de la Cámara se produjo el día 18 de 
noviembre del año 2010, cuando la Cámara de Diputados aprobó los cambios 
que hizo el Senado. Así lo entendió la propia Cámara de Diputados, toda vez 
que fecha el oficio con que comunica al Ejecutivo la aprobación del proyecto de 
ley de presupuestos (Mensaje 331-358) , el mismo 18 de noviembre. En este 
sentido, el proyecto se despachó no cuando se comunicó (el 29 de noviembre) 
sino el 18 de noviembre, es decir, cuando se aprobó por la Cámara de 
Diputados, en tercer trámite.  

 
En segundo lugar, si el oficio de comunicación está fechado el día 18 de 

noviembre, resulta imposible que el Congreso haya despachado el proyecto el 
día 29, como parecen entender los requirentes. Si el oficio se fechó el día 18, 
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es porque en esa fecha se entiende que el Congreso aprobó el proyecto de ley 
de presupuestos con las indicaciones objeto del requerimiento.";  

 
20°.- Que una quinta razón para sostener que el despacho del proyecto 

de ley de presupuestos se produce con la aprobación de la Cámara de 
Diputados, consiste en que el presupuesto se construye sobre el principio de 
celeridad en su tramitación. Ello se expresa en varias normas diferentes. Por 
de pronto, en que la Constitución regula un plazo de presentación y otro de 
despacho (articulo 67, inciso primero). Y en que debe quedar totalmente 
tramitado a más tardar el Io de diciembre del año anterior a su vigencia 
(articulo 14, D.L. N° 1.263).  
Enseguida, en que la impugnación ante el Tribunal Constitucional del proyecto 
de ley de presupuestos no suspende la promulgación del mismo (articulo 93, 
inciso sexto) . Finalmente, se expresa en que el veto que pueda formularle el 
Presidente de la República no impide que pueda promulgar dicho proyecto y 
empezar a regir a contar del Io de enero del año respectivo (articulo 36 de la 
Ley N° 18.918) .  
 

Contra este principio de celeridad se opone el que la aprobación del 
proyecto por el Congreso quede condicionada, para ser considerado como 
despachado, al envió y recepción de un oficio al Presidente de la República, 
donde se le comunica algo que él conoce, como colegislador, que es dicha 
aprobación;  

21°.- Que otra razón para sostener que el despacho de la ley de 
presupuestos se produce cuando se emite la última manifestación de voluntad 
en el Congreso, y no cuando se remite el oficio comunicando dicha aprobación 
al Ejecutivo, se refiere a la redacción del inciso cuarto del articulo 93. Este 
considera la comunicación no respecto de los proyectos de ley, sino que 
únicamente en relación a los tratados. En relación a los proyectos de ley, no 
toma en cuenta esta variable, sino únicamente si se presentó o no "después 
del quinto dia del despacho del proyecto".  

 
Por lo mismo, es el propio artículo 93 el que obliga a interpretar la 

expresión "despacho" de manera independiente a la comunicación;  
 
22°.- Que dicha interpretación no puede hacerse a la luz de las 

facultades del Tribunal Constitucional, sino que a la luz de la regulación de la 
ley de presupuestos. No seria prudente que esta Magistratura definiera un 
asunto tan importante como la oportunidad en que queda despachada la ley de 
presupuestos, a propósito de la admisibilidad de un requerimiento, buscando 
entrar a conocer de él ante todo, y no determinando el correcto sentido de 
dicha expresión, independientemente de si le abre o cierra sus potestades;  

 
23°.- Que una séptima razón es que consideramos que da más certeza 

la aprobación de la comunicación, por tres razones.  
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En primer lugar, porque el despacho es un hecho público y notorio. Ya 
hemos visto cómo el Presidente de la Cámara respectiva anuncia cuándo ello 
sucede. La comunicación, en cambio, es algo misteriosa. De hecho, los 
requirentes tuvieron que acompañar un certificado otorgado por un funcionario 
de la Cámara para demostrar el día y la hora en que la comunicación se habla 
materializada. Ello demuestra que no es algo ostensible.  

En segundo lugar, impide maniobras burocráticas. La aprobación se 
produce en un instante determinado, conocido por todos los parlamentarios, 
por el Ejecutivo y por las personas. La comunicación, en cambio, es movible, 
pues puede ser hecha en cualquier momento, a partir de la aprobación y hasta 
que se venzan los sesenta días que tiene el Congreso para despachar.  

 
En tercer lugar, quien legisla es el Congreso. La voluntad de éste no 

puede quedar condicionada a la emisión de un oficio que hace el Presidente de 
la Cámara de origen. Además, se pueden producir situaciones difíciles. Por 
ejemplo, si el Congreso despacha el proyecto dentro de plazo, pero no se 
comunica oportunamente. ¿Qué presupuesto rige?;  

 
24°.- Que, finalmente, al quedar incluido dentro de los sesenta días que 

tiene el Congreso para despachar el proyecto de ley de presupuesto, se 
originará una dificultad práctica difícil de resolver. En efecto, en el oficio con 
que se comunica al Presidente la aprobación, vienen los "cuadernillos" 
asociados a cada Partida en que se subdivide el presupuesto. Dichos 
"cuadernillos" contienen la estimación de gasto de cada repartición que 
compone el sector público. Por lo mismo, están compuestos de tablas con cinco 
columnas, donde se indica el subcapítulo, el Item, la denominación, la glosa y 
el monto en miles de pesos. No son cuadros simples de confeccionar, porque 
deben cuadrar las cifras y son objeto de modificaciones durante su tramitación. 
Estos "cuadernillos" son poco conocidos porque son la parte del presupuesto 
que no se publica. Pero son la médula del presupuesto.  

En los hechos, es en estos "cuadernillos" que se producen todas las 
indicaciones y modificaciones que sufre el presupuesto durante su tramitación. 
De ahí que no sea fácil de confeccionar su versión definitiva.  

Lo habitual es que el Congreso aproveche el saldo de tiempo que queda 
para el término de los sesenta días, después de su aprobación, para su 
perfeccionamiento.  

 
Al no ser la comunicación al Ejecutivo parte de los sesenta días, el 

Congreso puede elaborar la versión definitiva con relativa calma y precisión.  
Pero si el despacho de la ley de presupuesto no se va a producir sino 

hasta el envió de la comunicación, el Congreso puede verse en serios apuros 
para "despachar" dicho oficio y, por tanto, la ley a tiempo, es decir, sin la 
amenaza del silencio positivo. Y, en ocasiones, eso será virtualmente 
imposible. Piénsese en el caso que el proyecto consuma en su tramitación los 
60 días. En ese caso, no habrá tiempo para confeccionar dichos "cuadernillos".  
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En cambio, si se considera que dicha comunicación no es parte del 
proceso de despacho, el Congreso puede actuar con la precisión y el ritmo 
adecuado;  

 
25°.- Que todas estas razones nos llevan a concluir que el requerimiento 

se presentó extemporáneamente, pues el despacho de la Ley de Presupuesto 
se produjo el día 18 de noviembre, no el 29, cuando sólo se comunicó al 
Presidente de la República dicho hecho para efectos de que procediera a 
promulgar o a vetar. Habiéndose presentado el día 30, se ha excedido el plazo 
que establece el artículo 93 constitucional para requerir mientras el proyecto 
está en tramitación o en ningún caso después de cinco días de despachado.  
 

Redactaron la sentencia los Ministros que la suscriben. La prevención fue 
redactada por la Ministra señora Marisol Peña Torres y la disidencia, por el 
Ministro señor Carlos Carmona Santander.  

 
Notifíquese por carta certificada a los requirentes. 
 
ROL 1867-10-CPT.  
 
Se certifica que los Ministros señora Marisol Peña Torres y señor Iván Aróstica 
Maldonado concurrieron al acuerdo, pero no firman la resolución, por 
encontrarse enferma la primera y haciendo uso de feriado legal, el segundo. 
Pronunciada por el Excmo. Tribunal Constitucional, integrado por su 
Presidente, Ministro señor Marcelo Venegas Palacios, y por sus Ministros 
señores Raúl Bertelsen Repetto, Hernán Vodanovic Schnake, Mario Fernández 
Baeza, señora Marisol Peña Torres y señores Enrique Navarro Beltrán, 
Francisco Fernández Fredes, Carlos Carmona Santander, José Antonio Viera-
Gallo Quesney e Iván Aróstica Maldonado.  
 
Autoriza la Secretaria del Tribunal Constitucional, señora Marta de la Fuente 
Olguín.  
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7.3. Observaciones de S.E. Presidente de la República 
Fecha 19 de diciembre de 2010. 
 
 
EN LO PRINCIPAL: FORMULA OBSERVACIONES A REQUERIMIENTO. PRIMER 
OTROSI: ACOMPAÑA DOCUMENTOS QUE INDICA. 
 
 

EXCMO. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL  
 
 

SEBASTIAN PINERA ECHENIQUE, Presidente de la 
República, CRISTIAN LARROULET VIGNAU, Ministro Secretario General de la 
Presidencia, domiciliados para estos efectos en el Palacio de La Moneda, con 
relación al requerimiento presentado por un grupo de senadores en contra de 
la Glosa 09, de la Partida 05 (Ministerio del Interior), Capítulo 01, Programa 05 
(Programa de Seguridad y Participación Ciudadana), denominada "encuesta 
ENUSC por el INE"; las Glosas N° 05 y 06, ambas de la Partida 08 (Ministerio 
de Hacienda), Capítulo 01, Programa 01; denominadas compromisos sobre 
ampliación del postnatal y eliminación de la cotización de salud del 7% de los 
pensionados, respectivamente, previstas en el proyecto de Ley de 
Presupuestos del Sector Público para el año 2011 (Boletín N° 7226-05), en 
causa Rol N° 1867-10, a SS. Excma., decimos:  

 
Que conforme a lo dispuesto en el artículo 42 de la Ley 

Orgánica Constitucional del Tribunal, y en virtud del oficio enviado por SS. 
Excma. el pasado 14 de diciembre, venimos dentro de plazo en formular las 
observaciones que siguen al requerimiento de autos.  

 
Lo hacemos en virtud de la importancia que reviste el 

tema planteado por los Senadores requirentes pues, como se verá, es la 
institucionalidad de la Ley de Presupuesto y las normas que la regulan en la 
Carta Fundamental lo que esté en juego 

 
Señalaremos que las tres glosas impugnadas son 

inconstitucionales. La primera de ellas, esto es, la que mandata al Instituto 
Nacional de Estadísticas (INE) a realizar la Encuesta Nacional Urbana de 
Seguridad Ciudadana (ENUSC) es inconstitucional por razones de forma pues 
corresponde a una materia de iniciativa exclusiva del Presidente de la 
República al determinar una función de un órgano público e involucrarse en la 
administración financiera y presupuestaria del Estado. También lo es por 
razones de fondo dado que vulnera el marco constitucional regulado en el 
artículo 19 N 21 y los principios de eficiencia y eficacia sobre los que se 
construye las bases generales de la Administración del Estado.  
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En lo que respecta a las dos glosas siguientes -que se 
conocen como el post natal y la eliminación del 7% de salud a los pensionados 
vulnerables- debe señalarse ante todo que la discrepancia constitucional no 
dice relación con el mérito de ambas propuestas. Ellas han sido planteadas por 
este gobierno y se concretarán a la brevedad. De hecho, muy pronto el 
Congreso Nacional discutirá ambos proyectos de ley. El asunto aquí se vincula 
con la institucionalidad de la Ley de Presupuestos y si es ese el camino 
adecuado para introducir las glosas impugnadas. Sostendremos que ambas 
glosas son inconstitucionales en la forma y en el fondo. Lo son en la forma 
porque exceden con creces la idea matriz de la Ley de Presupuesto, esta es 
como ha señalado SS Excma. el cálculo de ingresos y la autorización de gastos. 
Lo son también porque su objeto central es regular una materia que 
corresponde a la iniciativa exclusiva del Presidente de la República. Ambas 
disposiciones son también inconstitucionales en el fondo pues, como se verá en 
detalle, quebrantan el régimen presidencial previsto en la Constitución y 
principios fundantes como la separación de poderes manifestada en el proceso 
de elaboración presupuestaria.  

 
Todo ello debiera llevar a SS Excma. a acoger el 

requerimiento de fojas 1 tanto por los argumentos que ahí se plantearon como 
aquellos complementarios que ahora se esgrimen.  

 
El presente informe está dividido en cuatro capítulos. En el primero, se 
describe el contenido de las glosas requeridas de inconstitucionalidad. En el 
segundo, se formula una noción general acerca de la ley de Presupuestos, con 
sus características y principios fundantes. Se analiza especialmente, los 
deberes de información que se contemplan en las leyes de presupuestos y 
como las glosas 05 y 06, cuestionadas en los presentes autos, escapan a esa 
regla, tergiversando los deberes de información que no caben respecto de 
políticas públicas hipotéticas, existiendo otras vías institucionales para ello. En 
el tercer capítulo, se plantea la existencia de dos vicios de forma de las normas 
contenidas en las glosas requeridas de inconstitucionalidad: el exceder la idea 
matriz y el abordar materias de la iniciativa exclusiva del Ejecutivo. En el 
capítulo cuarto, se analizan los vicios de fondo en que incurren las glosas 05 y 
06, al quebrantar el régimen presidencialista de Gobierno. Finalmente, se 
abordan los vicios de fondo en que incurre la glosa 09 que impone al INE la 
realización de la encuesta ENUSC, al atentar en contra de la probidad 
constitucional, pues infringe los principios de eficiencia y eficacia que rige a los 
órganos del Estado, y al quebrantar el inciso segundo del artículo 19 de la 
Constitución, al no cumplir con las exigencias que la Constitución exige para 
que el legislador pueda autorizar una actividad empresarial por el Estado, en 
este caso por el INE, no prevista en sus funciones legales.  
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CAPITULO PRIMERO: CONSIDERACIONES GENERALES  
 
I. CONTENIDO DE LAS GLOSAS REQUERIDAS DE 
INCONSTITUCIONALIDAD  
 
 
1. Encuesta ENUSC por el INE  
 
Corresponde a la Glosa 09, introducida por la Cámara y aprobada por el 
Senado, mediante la indicación N° 8, a la Partida 05 (Ministerio del Interior), 
Capítulo 01, Programa 05 (Programa de Seguridad y Participación Ciudadana):  
 
"09 La Encuesta nacional Urbana de Seguridad Ciudadana (ENUSC) que deberá 
realizarse anualmente por el Instituto Nacional de Estadísticas.  
 
La distribución de los fondos de seguridad ciudadana a las comunas, se hará 
en consideración al nivel de victimización exhibida por dicha comuna en la En-
cuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana realizada por el Instituto 
Nacional de Estadísticas (INE) en el año inmediatamente anterior.".  
 
Para analizar el contenido de la glosa, se requiere conocer el marco en el que 
ella se inserta.  
 
El programa corresponde al 05, esto es de Seguridad y Participación 
Ciudadana. Con cargos a estos recursos, se financian las actividades del 
Ministerio del Interior identificadas en el denominado Plan Chile Seguro 2010-
2014, aprobado mediante Resolución Exenta N° 2684 de 2010, del mismo 
Ministerio.  
 
Enseguida, la glosa 08, dispone que la aplicación territorial del programa Barrio 
en Paz, se determinará, por el nivel de vulnerabilidad ante el delito y 
concentración de problemas de seguridad pública. Para ello se constituirá un 
indicador objetivo y público que considerara al menos el nivel de tasas de una 
serie de indicadores, como las denuncias y detenciones de delitos de robo o 
hurto de bienes, lesiones, homicidios y violaciones, proporcionadas por la base 
de datos de delitos del año anterior de Carabineros de Chile, etc.  
 
Entre estos indicadores el literal v), de la glosa 08 en comento, considera la 
victimización de los habitantes en la comuna según datos de la Encuesta 
Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana (ENUSC) del año inmediatamente 
anterior y, tamaño poblacional de la comuna según estimaciones de población 
entregadas por el INE. Luego la norma precisa que serán priorizados los 
territorios que obtengan mayor índice de vulnerabilidad ante el delito. Dicho 
indicador será público y la propuesta de aplicación barrial deberá ser remitida 
durante marzo a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos.  
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En este contexto, se aprobó la glosa 09, impugnada en estos autos, cuyo 
contenido es el siguiente:  
 
a. Dispone que la encuesta ENUSC ordenada practicar al Ministerio del Interior 
por la glosa 08, para determinar el nivel de victimización de los habitantes en 
la comuna, deberá efectuarse por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE).  
 
b. Ordena una determinada asignación de fondos, en virtud de los resultados 
de dicha encuesta, al disponer que la distribución de los fondos de seguridad 
ciudadana a las comunas, se hará en consideración al nivel de victimización 
exhibida por dicha comuna en la Encuesta Nacional Urbana de Seguridad 
Ciudadana realizada por el INE en el año inmediatamente anterior.  
 
2. Compromisos de ampliación del Post Natal  
 
Corresponde a la Glosa 05, introducida mediante indicación N° 29, en la 
Cámara y aprobada por el Senado, a la Partida 08 (Ministerio de Hacienda), 
Capítulo 01, Programa 01 (Secretaría y Administración General de Hacienda):  
 
"05.  
 
A más tardar el 31 de marzo de 2011 la Subsecretaría de Hacienda deberá 
informar a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos sobre las líneas de 
acción desarrolladas, el cronograma de implementación y aspectos técnicos 
generales que estén dentro del marco de sus competencias, relacionadas con 
el cumplimiento del compromiso presidencial de extender el descanso de 
maternidad hasta seis meses después del parto.". 
 
De la glosa expuesta se desprende que en ella se establece el siguiente 
contenido:  
 
a. Deber de informar impuesto a la Subsecretaría de Hacienda.  
b. Plazo: a más tardar el 31 de marzo de 2011.  
c. Destinatario de la información: la Comisión Especial Mixta de Presupuestos.  
d. Contenido de la información a proporcionar en relación con el cumplimiento 
de un compromiso presidencial:  
 
i. Líneas de acción desarrolladas,  
ii. El cronograma de implementación y  
iii. Aspectos técnicos generales que estén dentro del marco de sus 
competencias.  
 
e. Compromiso presidencial sobre el cual recae la información: el de extender 
el descanso de maternidad hasta seis meses después del parto.  
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3. Eliminación del 7 % de Salud para los pensionados de los sectores más 
vulnerables  
Corresponde a la Glosa 06 introducida por la Cámara y aprobada por el 
Senado, mediante indicación N° 29 b, a la Partida N° 08 (Ministerio de 
Hacienda), Capítulo 01, Programa 01 (Secretaría y Administración General de 
Hacienda):  
 
"06 A más tardar el 31 de marzo de 2011 la Subsecretaría de Hacienda deberá 
in-formar a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos sobre las líneas de 
acción desarrolladas, el cronograma de implementación y aspectos técnicos 
generales que estén dentro del marco de sus competencias, relacionadas con 
el cumplimiento del compromiso presidencial de eliminar el 7% de cotización 
de salud para los pensionados del país.".  
 
De la glosa expuesta se desprende que en ella se establece el siguiente 
contenido:  
 
a. Deber de informar impuesto a la Subsecretaría de Hacienda.  
b. Plazo: a más tardar el 31 de marzo de 2011.  
c. Destinatario de la información: la Comisión Especial Mixta de Presupuestos.  
d. Contenido de la información a proporcionar en relación con un compromiso 
presidencial:  
i. Líneas de acción desarrolladas,  
ii. El cronograma de implementación y  
iii. Aspectos técnicos generales que estén dentro del marco de sus 
competencias.  
e. Compromiso presidencial sobre el cual recae la información: el de eliminar el 
7% de cotización de salud para los pensionados del país.  
 
 
II. HISTORIA FIDEDIGNA DEL ESTABLECIMIENTO DE LAS GLOSAS 
REQUERIDAS  
 
Para observar la inconstitucionalidad de las normas requeridas, resulta útil 
conocer la historia de su establecimiento. Allí, se podrá observar que la 
introducción de estas glosas no fue un acto inadvertido del legislador sino que 
una acción consciente de los parlamentarios que las aprobaron, en cuanto a su 
improcedencia, quedando claro que los móviles que los impulsaron son 
totalmente ajenos al carácter y naturaleza de la ley de presupuestos.  
 
1. Glosa 09 denominada Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana 
(ENUSC) que deberá realizar anualmente el Instituto Nacional de Estadísticas, 
incorporada a la Partida 05, capítulo 01, programa 05 (Programa de Seguridad 
y Participación Ciudadana)  
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Originada en una indicación de los diputados señores Burgos, Harboe, Ortiz y 
Montes, y señoras Sepúlveda y Pacheco, fue presentada con el N° 8 en la 
Sesión Número 100 de la Sala de la Cámara de Diputados al conocerse el 
proyecto en su primer trámite constitucional. Aprobada por 44 votos a favor 38 
en contra, luego de haberse rechazado la inadmisibilidad de la indicación.  
 
En el Senado la glosa fue ratificada, no obstante que el Ejecutivo intentó 
reemplazarla por otra, entregando la realización de la Encuesta Nacional 
Urbana de Seguridad Ciudadana (ENUSC) a una empresa o institución externa 
que se adjudique cada año por vía de licitación, sobre la base de una serie de 
indicadores. La indicación del Ejecutivo fue rechazada, y, en consecuencia, se 
mantuvo a firme la modificación incorporada al texto por la Cámara de 
Diputados1.  
 
Durante la discusión de la indicación del Ejecutivo que intentó eliminar la glosa 
09, en referencia, se planteó un intenso debate sobre su inadmisibilidad, 
formulándose reserva de inconstitucionalidad de la misma, sobre la base de 
considerar que la glosa en referencia, impone a un servicio público el 
establecer una determinada función, elaborar una determinada encuesta, lo 
que es claramente iniciativa exclusiva del Ejecutivo.  
 
Durante el debate, los Honorables senadores plantearon con toda claridad, su 
preferencia en entregar esta nueva función al INE.  
 
Efectivamente, el Senador Zaldívar, sostuvo al respecto: "Que nosotros 
estamos planteando, y creemos que debiera ser así, que la encuesta se hiciera 
por el Instituto Nacional de Estadísticas, que es un órgano del Estado que le da 
plena responsabilidad a este tipo de encuestas. Y no entregarla a una empresa 
privada a través de la licitación. Eso es muy delicado. ".  
 
Por esa razón, sostiene el citado Senador, "No puede ser que se descarte al 
Instituto Nacional de Estadísticas, una institución que, además, tiene 
referencia con el propio Gobierno a través del Ministro correspondiente, en que 
se tenga una desconfianza en que esta encuesta sea realizada por el Instituto. 
11 
 
Por eso nosotros creemos que la encuesta, tal como está planteada, no es 
procedente. Y por eso vamos a insistir en lo que ha planteado la Cámara de 
Diputados."  
 
El Senador Gómez a su vez, sostuvo: se dice que tenemos que declararla 
inadmisible porque finalmente se le entregan funciones. ¡Si es una función que 
la propia indicación la señala! la diferencia está en que la fundón que quiere el 

                                      
11 1 Ver Sesión del Senado de 17 de noviembre de 2010.  
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Gobierno es licitarla públicamente. Son recursos del listado. Y lo que nosotros 
estamos diciendo es que lo haga un órgano del Estado".  
Como puede apreciarse, la mayoría de parlamentarios que aprobó la indicación 
que se analiza asumió que su contenido implicaba concederle una atribución a 
un órgano de la Administración del Estado, cuestión que corresponde a una 
materia de iniciativa exclusiva del Presidente de la República.  
 
2. Glosas 05 y 06, introducidas por las indicaciones 29 a, ampliación del post 
natal, y 29 b, eliminación del 7% de salud  
Fue en la Sesión del Senado, donde se discutió la admisibilidad de estas 
indicaciones. Muchos Honorables Senadores, conscientes de su inadmisibilidad, 
igualmente la aprobaron, como queda de manifiesto en sus intervenciones.  
 
El Senador Mariano Ruiz-Esquide, expresamente señaló: "entiendo que es 
inadmisible, okey, no tengo problema en que se declare así. Pero lo que sí está 
claro aquí es el sentido de esta indicación presentada en la Cámara de 
Diputados: es porque el Gobierno hasta la fecha no ha cumplido con el 
compromiso de enviar los proyectos que el señor Piñera, en términos de 
candidato, propuso para el 7 por ciento y para el posnatal de 6 meses.".  
 
Luego explícito que el propósito de su apoyo a las glosas era meramente 
instrumental, dirigido a obtener del Ejecutivo el cumplimiento de su promesa, 
al señalar: "...lo que importa en la discusión- si el Gobierno está dispuesto o 
no para enviar estos proyectos, que ha sido discutido sistemáticamente; donde 
hemos tenido reuniones con la Comisión expresa que se nombró para estos 
efectos por el Gobierno ".  
 
Luego el Senador Alejandro Navarro afirmó: "Aquí tampoco hay un gustito 
político; aquí no se excede lo inimaginable. ¡Aquí hay un compromiso 
presidencial que queremos explicitarlo! Se ha dicho una y diez veces: vamos a 
cumplir nuestra palabra, he decimos: "pongámoslo en la ley ". Porque otras 
veces se dijo y no se cumplió. Yo quiero comentar a creerle a este Gobierno. Si 
lo van a hacer, ¿cuál es el problema que esté en la ley, si van a cumplir con los 
jubilados el 7 por ciento, y si van a cumplir con los 6 meses?" (el destacado es 
nuestro).  
 
Concluyó el Senador, reconociendo el carácter de política pública de las glosas 
impugnadas, al sostener que: "Creo que la glosa solo pide información 
respecto del cumplimiento de esta política. No excede nada más allá de lo que 
el propio Presidente Piñera ha dicho en torno a los 6 meses y en torno al 7por 
ciento a los jubilados" (el destacado es nuestro).  
 
En la misma línea, la Senadora Allende también reconoce la naturaleza política 
de la exigencia ajena al ámbito presupuestario propio de la idea matriz del 
proyecto que se discutía al manifestar que "yo creo que es bien importante -
¡bien importante!- que quede esto (la indicación), porque las palabras se las 
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lleva el viento. Y la verdad es que anunciaron con mucho bombo en la 
campaña la eliminación del 7%y la extensión de seis meses del postnatal. Y 
concluye: "a mí me parece excelente que podamos definir para que los 
compromisos sean reales".  
 
El Senador Lagos Weber, por su parte, argumenta que "cuesta entender cuál 
es la razón por la cual hay una dificultad en que en el área de Presupuesto 
quede establecido, no solamente un compro-miso de campaña, un compromiso 
presidencial el 21 de mayo".  
 
En la Cámara de Diputados2, se repitió el debate. El diputado González, aclaró 
que: "La aprobación de la indicación 29 b exigirá que el Gobierno presente 
estos dos proyectos de ley en el más breve plazo ". La diputada Goic reconoce 
que ambos temas "era(n) un compromiso de un programa de gobierno, en 
consecuencia, es el mismo gobierno el que se autoimpusi ciertos planos". Y, en 
fin, el diputado Fidel Espinoza argumenta que "queremos que el cambio que se 
prometió para los chilenos, se traduzca en cuestiones fundamentales que 
permitan un reconocimiento a las necesidades de la gente en diferentes 
ámbitos (...) por eso, vamos a apoyar con mucha fuerza, esta indicación, que 
consideramos importante". 12 
 
Como puede apreciarse, la historia fidedigna de la aprobación de ambas 
indicaciones las aleja de modo claro de las ideas matrices de todo proyecto de 
ley de presupuesto pues no busca referirse a aspectos vinculados a ingresos y 
gastos fiscales o a su ejecución, sino que más bien a materias vinculadas a 
compromisos programáticos.  
 
 
CAPITULO SEGUNDO LA LEY DE PRESUPUESTOS  
 
I. DEFINICIONES DE LA LEY DE PRESUPUESTOS  
 
La Ley de Presupuestos está regulada en la Constitución, en la ley y en el 
reglamento, configurando todo ello un especialisimo marco normativo. A nivel 
constitucional, todo lo relativo al Presupuesto se halla regulado en el artículo 
67 de la Carta Fundamental.  
 
El Presupuesto tiene tres grandes etapas: preparación o formulación, 
aprobación y ejecución.  
 
La definición legal de Presupuesto, se encuentra contenida en el artículo 11 del 
D.L. N° 1.263, 1975. Dicha norma legal establece que "El presupuesto del 
sector público, consiste en una estimación financiera de los ingresos y gastos 

                                      
12 2 Sesión Cámara de Diputados, 11 de noviembre de 2010.  
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de este sector para un año dado, compatibilizando los recursos disponibles con 
el logro de metas y objetivos previamente estableados".  
 
Sucintamente, podemos señalar algunas características de la Ley de 
Presupuestos: 
 
1. Es una estimación  
El Presupuesto es una estimación de los ingresos probables que habrán de 
percibirse y del nivel que alcanzarán los gastos o egresos que dichos ingresos 
deberán financiar. Aún cuando la estimación se efectúa sobre bases y datos 
fidedignos y sólidos, no deja de ser una previsión de una realidad futura que 
podrá coincidir o no con ese cálculo anticipado.  
2. Es una estimación financiera  
La naturaleza financiera del Presupuesto involucra su expresión contable y de 
cuantificación. Las previsiones presupuestarias se expresan en cifras, utilizan el 
lenguaje contable y se ordenan según clasificaciones y criterios de igual índole.  
3. Considera ingresos y gastos  
El Presupuesto debe contener una adecuada previsión de las necesidades y 
gastos públicos y de los ingresos con cargo a los cuales se financiarán, 
posibilitando el equilibrio de ambos rubros, que a su vez refleje y permita 
ejecutar la programación o política que, en materia de gasto público, haya sido 
previamente definida.  
 
4. Es una estimación o cálculo anual La anualidad del Presupuesto 
denota dos de sus características propias: su duración limitada (anual) 
y su regularidad.  
 
II. PRINCIPIOS QUE INFORMAN LA LEY DE PRESUPUESTOS  
 
1. El principio de legalidad  
El principio de legalidad se sustenta en la idea básica de que los egresos de 
fondos públicos requieren de una autorización legal previa. Sin embargo, 
conviene tener presente que la adecuada flexibilidad del Presupuesto, impuesta 
tanto por su carácter estimativo y anticipado, es decir, por su calidad de 
previsión de una realidad futura, así como por su carácter instrumental de 
herramienta orientadora y de planificación, impide suponer que existan 
autorizaciones específicas para cada gasto. De este modo, la Constitución no 
ordena que cada gasto deba hacerse por ley, sino que con arreglo a ella, es 
decir, res-petando los parámetros en ella establecidos.  
 
2. El principio de equilibrio presupuestario  
Uno de los rasgos más fundamentales en que se sustenta la teoría clásica del 
presupuesto es precisamente la nivelación entre las entradas y los gastos de la 
Nación. El artículo 67, inciso 4° establece que el Congreso no podrá aprobar 
ningún nuevo gasto con cargo a los fondos de la Nación "sin que se indiquen, 
al mismo tiempo, las fuentes de recursos necesarios para atender dicho gasto". 
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Por su parte, el artículo 67, inciso final, señala expresamente que si la fuente 
de recursos otorgada por el Congreso fuere insuficiente para financiar cualquier 
nuevo gasto que se apruebe, el Presidente de la República al promulgar la ley, 
"deberá reducir proporcionalmente todos los gastos, cualquiera que sea su 
naturaleza". En fin, conforme al artículo 99, inciso primero, parte final, la 
Contraloría General de la República, "en ningún caso dará curso a los decretos 
de gastos que excedan el límite señalado en la Constitución y remitirá copia 
íntegra de los antecedentes" a la Cámara de Diputados.  
 
Lo que se quiere conseguir, por tanto, es una sana política de equilibrios 
presupuestarios, que impidan el déficit público y la generación de procesos 
inflacionarios.  
 
3. Iniciativa exclusiva del Presidente de la República en materia 
presupuestaria  
Este principio guarda plena coherencia con la facultad que tiene el Presidente 
de la Re-pública para gobernar y administrar el Estado. Los preceptos 
constitucionales en que dicha facultad se articula, artículos 24 y 32 N° 20, 
entre otros, no hacen más que reiterar la existencia de prerrogativas 
presidenciales en materia de administración financiera y presupuestaria.  
 
4. El principio de universalidad de los gastos presupuestarios  
La universalidad del gasto presupuestario se fundamenta en la necesidad de 
que los ingresos se encuentren disponibles para financiar todas y cualquiera de 
las necesidades del Estado.  
 
5. El principio de Unidad  
La unidad del presupuesto se sustenta en la idea de que "el cálculo 
presupuestario debe contener todos los ingresos y gastos que se han previsto 
para el período respectivo".  
 
III. CARACTERISTICAS DE LA LEY DE PRESUPUESTOS  
 
1. Es una materia de iniciativa exclusiva del Presidente de la República  
 
2. La Constitución restringe expresamente la competencia propia del 
Congreso respecto del común de las leyes  
 
3. La Ley de Presupuestos tiene una fecha cierta para su presentación 
y para su despacho  
El precepto constitucional consagrado en el inciso primero del artículo 67, 
dispone la fecha en que el Ejecutivo debe presentarlo a tramitación legislativa. 
Del mismo modo, también la Constitución consigna un plazo máximo de 
tramitación parlamentaria, de 60 días a contar de la presentación del proyecto. 
Se entiende tácitamente aprobado si no se despacha en el plazo constitucional 
de 60 días.  
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4. A diferencia del carácter general de permanencia de las leyes en el 
tiempo, la vigencia de la Ley de Presupuestos es anual  
Ello determina que su vigencia en el tiempo sea esencialmente temporal, pues 
se trata de un proyecto de ley que da origen a una ley anual. Es una ley 
periódica, lo que determina que todas sus normas, incluidas las restricciones y 
obligaciones impuestas al Ejecutivo para su aplicación y ejecución, sólo rigen 
para el respectivo período anual de vigencia de la Ley de Presupuestos, salvo 
las establecidas por ley permanente.  
 
5. Origen obligatorio en la Cámara de Diputados  
El proyecto de ley que remite el Ejecutivo debe presentarse necesariamente en 
la Cámara de Diputados.  
 
6. En caso de veto Presidencial del proyecto aprobado por el Congreso 
puede promulgar la parte no observada  
El veto al proyecto de Ley de Presupuestos no tiene efectos suspensivos en la 
parte no observada. En efecto, según lo dispone la LOC del Congreso "la parte 
no observada regirá como Ley de Presupuestos del año fiscal para el cual fue 
dictada, a partir del Io de enero del año respectivo".  
 
7. Es una ley compleja  
Se da el caso único de que una ley no contiene todo su texto en ella misma. El 
Mensaje no contiene el texto completo de lo que constituirá la llamada Ley de 
Presupuestos, sino que todos los guarismos, partidas e ítem y demás 
clasificaciones presupuestarias, que se recogen en documentos separados por 
el orden legalmente prefijado, que integran y se adjuntan a la ley, pero no se 
publican en el Diario Oficial, pero si se publican en la página web de la 
Dirección de Presupuesto3 y en el boletín que dicha Unidad del Ministerio de 
Hacienda edita anualmente. 13 
 
 
IV. DEBERES DE INFORMACION Y LA LEY DE PRESUPUESTOS  
 
Aún cuando ya lo han hecho los requirentes, conviene detenerse brevemente 
en los deberes de información en la ley de presupuesto dado que ello se 
vincula directamente con el objeto del requerimiento de autos.  
 
1. Transparencia de la Función Pública  
El derecho al libre acceso a las fuentes públicas de información, entendido 
como la posibilidad real de la ciudadanía de tomar conocimiento de los actos 
de la administración del Estado y de la documentación que sustenta tales 
actos, constituye un elemento fundamental para alcanzar un alto grado de 

                                      
13 www.dipres.cl  
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transparencia en el ejercicio de las funciones públicas, a la vez que facilita la 
formación de una mayor y más efectiva participación ciudadana en los asuntos 
públicos. El principio de transparencia entrega un control en manos de los 
ciudadanos, que junto a los otros controles ideados en el marco del Estado de 
Derecho, contribuyen a fortalecer la función pública y la reducción de los 
posibles ámbitos de corrupción.  
 
El principio de transparencia tiene raíz constitucional en su actual artículo 8, el 
cual señala que son públicos los actos y resoluciones de los órganos del 
Estado, así como sus fundamentos y los procedimientos que utilicen. Sin 
embargo, dicho artículo agrega que una ley de quórum calificado podrá 
establecer la reserva o secreto de aquellos o de éstos, cuando la publicidad 
afectare el debido cumplimiento de las funciones de dichos órganos, los 
derechos de las personas, la seguridad de la Nación o el interés nacional.  
 
A nivel legal el principio de transparencia de la función pública se encuentra 
consagrado en la ley N° 20.285, la cual establece en su artículo quinto que los 
actos y resoluciones de los órganos de la Administración del Estado, sus 
fundamentos, los documentos que les sirvan de sustento o complemento 
directo y esencial, y los procedimientos que se utilicen para su dictación, son 
públicos, salvo las excepciones que establece esta ley y las previstas en otras 
leyes de quórum calificado. Asimismo, es pública la información elaborada con 
presupuesto público y toda otra información que obre en poder de los órganos 
de la Administración, cualquiera sea su formato, soporte, fecha de creación, 
origen, clasificación o procesamiento, a menos que esté sujeta a las 
excepciones señaladas.  
 
El objetivo de esta ley, conocida como "Ley de Transparencia", es materializar 
el mandato constitucional, establecido en el artículo 8o regulando el principio 
de transparencia de la función pública y el derecho de acceso a la información 
de los órganos del Estado, así como los procedimientos para el ejercicio del 
derecho, su amparo, y las excepciones a la publicidad de la información.  
 
2. Principios que informan la transparencia de la función pública  
a. Relevancia: se presume relevante toda información que posean los órganos 
del Estado. 
 
b. Libertad de Información: toda persona goza del derecho a acceder a la 
información que obre en poder de los órganos del Estado con las excepciones 
establecidas en el ordenamiento jurídico.  
 
c. Apertura o Transparencia: toda la información en poder de los órganos del 
Estado se presume pública, a menos que esté sujeta a las excepciones 
señaladas en el ordenamiento jurídico.  
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d. Máxima Divulgación: los órganos del Estado deben proporcionar información 
en los términos más amplios posibles, excluyendo sólo aquello que esté sujeto 
a las excepciones constitucionales o legales.  
 
e. Oportunidad: los órganos del Estado deben proporcionar respuesta a las 
solicitudes de información dentro de los plazos legales, con la máxima 
celeridad posible y evitando todo tipo de trámites dilatorios.  
 
f. Gratuidad: el acceso a la información de los órganos del Estado es gratuito, 
sin perjuicio de lo establecido en la ley.  
 
3. Normas de transparencia e información en materia de 
Administración Financiera del Estado  
La ley orgánica constitucional de Administración Financiera del Estado 
(LOCAFE), contenida en el decreto ley N° 1263, establece el principio general 
al respecto, al consagrar en el inciso segundo del artículo 52, el deber de 
informar en materia presupuestaria por los órganos de la Administración del 
Estado. En efecto, el citado precepto legal dispone que los órganos y servicios 
públicos, deben confeccionar y difundir anualmente un informe que incluya una 
cuenta de gestión operativa y económica del año precedente, con el 
cumplimiento de objetivos, tareas y metas, de acuerdo a las instrucciones que 
imparta el Ministerio de Hacienda.  
 
Los informes que se emitan por aplicación de estas normas, deben remitirse a 
ambas ramas del Congreso Nacional en la oportunidad que se fije en los 
decretos e instrucciones respectivas.  
 
A mayor abundamiento, el artículo 16 de la LOCAFE, dispone que las 
clasificaciones presupuestarias que se establezcan, deben proporcionar 
información para la toma de decisiones, como también permitir vincular el 
proceso presupuestario con la planificación del Sector Público. Además, las 
clasificaciones utilizadas deben posibilitar el control de la eficiencia con que se 
manejan los recursos públicos a nivel nacional, regional y local.  
 
Luego el precepto legal citado, concluye que por decreto supremo se 
determinarán las clasificaciones del presupuesto. Cuando exista duda acerca 
de la imputación precisa que deba darse a un ingreso o gasto determinado 
resolverá en definitiva la Dirección de Presupuestos.  
 
4. Glosas de información en las leyes de presupuestos  
Antes de continuar, resulta útil analizar el significado de las glosas como 
concepto parte de la ley de presupuestos.  
 
 
a. Concepto de Glosa  
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Siguiendo a don José Luis Cea4, la glosa no figura entre las clasificaciones 
presupuestarias, porque tampoco es una de ellas. Empero y en virtud de 
prácticas legislativas arraigadas, a la glosa se la incluye en la Ley de 
Presupuesto a propósito de las partidas y otras clasificaciones como programas 
y capítulos.  
 
Para el profesor Cea, la expresión glosa no se halla especialmente definida en 
nuestro ordenamiento, usándosela con carácter jurídico convencional. Por 
cierto, nada impide que ella sea definida por el legislador pero, en todo caso y 
asumiendo el sentido natural y obvio de aquel vocablo, recogido del Diccionario 
de la Real Academia de la Lengua Española, resulta nítido que la glosa es el 
nivel de máximo detalle al que llega la voluntad del legislador en la Ley de 
Presupuesto, a través de las explicaciones, puntualizaciones, indicaciones, 
advertencias o comentarios sobre el sentido y alcance del egreso aprobado. 
Esas glosas son, en consecuencia y para todos los efectos, parte de la Ley de 
Presupuesto, aunque por razones prácticas o derivadas de su naturaleza 
minuciosa no aparezcan con la forma de texto articulado.  
 
En consecuencia, la glosa constituye el máximo nivel de detalle en que se 
divide el presupuesto, en su configuración, ya sea a nivel de la partida o de 
cualquiera de las otras divisiones enunciadas. No obsta a ese carácter 
específico que reviste la glosa, su participación de los caracteres generales del 
presupuesto, en cuanto este constituye una estimación global de ingresos y 
gastos.  
 
b. Ejemplos de Glosas de información en la ley de presupuestos  
Mediante glosas específicas, insertas en las distintas partidas de la ley de 
Presupuestos, se exigen a los diferentes ministerios entregar periódicamente a 
la Comisión Especial Mixta de Presupuestos (en su mayoría de forma 
trimestral) información respecto de los beneficiarios de diferentes programas, 
criterios de elección de éstos, monto de recursos asignados y la modalidad de 
asignación, individualización de proyectos beneficiados y de personas o 
entidades ejecutoras, y la distribución a nivel regional y comunal de los 
recursos ejecutados.  
 
14 

Para graficar mejor aquello, resulta útil observar las distintas glosas de 
información aprobadas en la ley de presupuestos para el año 2010.  
 
Por ejemplo, las glosa 03, incorporada a la Partida 03 (Poder Judicial), Capítulo 
03, Programa 01, se impone a la misma Corporación dependiente del Poder 
Judicial, el deber de informar a la Comisión de Constitución y a la Comisión 

                                      
14 4 Informe en derecho "Respuesta a consultas constitucionales sobre Ley de Presupuesto", 30 de agosto 
de 1996,  
p. 18  
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Especial Mixta de Presupuestos, el detalle de los gastos de los recursos 
destinados a la Corte Suprema, Cortes de Apelaciones, Juzgados de Familia, 
Civiles, de Juicio Oral, de Garantía, del Trabajo, etc, 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. Es decir, información sobre ejecución presupuestaria.  
 
En la Glosa 07, introducida a la Partida 0 (Ministerio de Educación), Capítulo 
01, Programa 02, se impone al Ministerio de Educación, el deber de informar 
trimestralmente a las comisiones de Educación de la Cámara de Diputados y 
del Senado y a la Comisión especial Mixta de Presupuestos, el desglose 
comunal de los fondos asignados mediante convenios regidos por el Decreto 
Supremo N° 680, destinado a proveer recursos para la adquisición o 
construcción de inmuebles destinados a servir de establecimientos 
educacionales. La información que se requiere en virtud de esta glosa, se 
refiere a la municipalidad receptora de los fondos, y elementos esenciales del 
proyecto, como el monto asignado, el proyecto a ejecutar, establecimiento 
educacional beneficiado con el proyecto, plazo de ejecución. Nuevamente, se 
está en presencia de información sobre la ejecución de un gasto aprobado en 
el presupuesto respectivo.  
 
En la glosa 05, introducida a la Partida 13 (Ministerio de Agricultura), Capítulo 
01, Programa 01, se impone el deber de informar a la entidad receptora de 
recursos destinados a financiar situaciones o gastos no previstos causados por 
catástrofes naturales que afecten a productores agrícolas y habitantes rurales 
durante el año 2010, los que deben ser definidos por Resolución fundada del 
Ministerio de Agricultura.  
 
La información debe proporcionarse mensualmente regionalizada al Ministerio 
de Agricultura, con copia a la Dirección de Presupuestos, y a la Comisión 
Especial Mixta de Presupuestos, en forma trimestral respecto de la ejecución 
presupuestaria de los proyectos financiados con estos recursos e informes 
analíticos trimestrales y anuales con indicadores de desempeño que den 
cuenta del grado de avance en la gestión y cumplimiento de objetivos, los que 
deben ser coherentes con las metas definidas por el Subsecretario de 
Agricultura, sin perjuicio de la publicidad de esta información periódicamente 
en la página web de la Subsecretaría de Agricultura. Nuevamente, con 
claridad, se está en presencia de información referida a la ejecución 
presupuestaria, específicamente la forma en que se ejecuta el gasto autorizado 
y el cumplimiento de las metas asignadas a ese financiamiento.  
 
 
 
 
5. Información al Congreso alude estrictamente a la ejecución 
presupuestaria  
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De los observado, se concluye que los deberes de información que se 
consagran en el sistema presupuestario para los distintos órganos de la 
Administración del Estado, dicen relación exclusivamente con la ejecución 
presupuestaria del año correspondiente, esto es el grado y forma de ejecución 
del gasto autorizado en la respectiva ley, sin ex-tenderse a otro tipo de 
aspectos, ajenos a la Ley de Presupuestos, como pueden ser promesas o 
compromisos adquiridos por las autoridades del Ejecutivo, que no tienen 
expresión normativa, que si poseen las glosas en general y aquellas en 
particular, que consagran determinados gastos o financiamiento a ciertos 
programas, contemplados en la misma ley de Presupuestos, respecto de los 
cuales se impone el deber de informar.  
 
V. EXISTEN OTROS CANALES INSTITUCIONALES PARA INFORMAR LAS 
MATERIAS DE LAS GLOSAS IMPUGNADAS. LA LEY DE PRESUPUESTOS 
NO ES LA VÍA IDONEA PARA ELLO  
 
En consecuencia, queda claro que la ley de presupuestos, no es la vía idónea 
para imponer los deberes de informar contenidos en las glosas impugnadas, 
números 05 y 06, correspondientes a la Partida 05 (Ministerio de Hacienda).  
 
En efecto, como pudimos observar los deberes de información que se 
consagran en el sistema presupuestario, necesariamente aluden a su contenido 
específico, que sólo se extiende a la estimación de ingresos y gastos para un 
período determinado, sin abarcar otras materias como son los compromisos 
Presidenciales adquiridos por el Ejecutivo ante la ciudadanía.  
 
Para ello, existen otros canales institucionales más idóneos y ajustados al 
ordenamiento jurídico constitucional.  
En primer lugar, el inciso tercero del artículo 24 de la Constitución, dispone 
que el 21 de mayo de cada año, el Presidente de la República debe dar cuenta 
al país del estado administrativo y político de la Nación ante el Congreso Pleno. 
Esa es la instancia por excelencia que el Jefe de Estado informa al país el 
estado de la Nación, es decir las tareas realizadas, las que faltan por cumplir y 
plantea el programa de Gobierno hacia el futuro de su Administración o lo que 
quede de ella.  
 
En tanto, el inciso segundo del artículo 37 de la Constitución, impone a los 
Ministros de Estado el deber de concurrir personalmente a las sesiones 
especiales que la Cámara de Diputados o el Senado convoquen para 
informarse sobre asuntos que, perteneciendo al ámbito de atribuciones de las 
correspondientes Secretarías de Estado, acuerden tratar.  
 
En el mismo sentido, la Constitución reconoce a la Cámara de Diputados una 
serie de potestades fiscalizadoras del Ejecutivo, en cuyo marco, según la letra 
a), del N° 1, del artículo 52 de la Constitución, la Corporación puede adoptar 
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acuerdos o sugerir observaciones, con el voto de la mayoría de los diputados 
presentes, los que se transmiten por escrito al Presidente de la República, 
quien deberá dar respuesta fundada por medio del Ministro de Estado que 
corresponda, dentro de treinta días.  
 
Sin perjuicio de lo anterior, la misma norma dispone que cualquier diputado, 
con el voto favorable de un tercio de los miembros presentes de la Cámara, 
podrá solicitar determinados antecedentes al Gobierno, estatuyendo que el 
Presidente de la República debe contestar fundadamente por intermedio del 
Ministro de Estado que corresponda, dentro del mismo plazo de 30 días, 
aclarando la norma constitucional, que en ningún caso los acuerdos, 
observaciones o solicitudes de antecedentes afectarán la responsabilidad 
política de los Ministros de Estado.  
 
Por otra parte, en el marco del derecho parlamentario, descrito como el 
conjunto de normas que regulan la organización y funcionamiento de las 
cámaras parlamentarias, entendidas como órganos que asumen la 
representación popular de un Estado constitucional y democrático de Derecho 
y el ejercicio de sus funciones supremas5, el principio de transparencia se 
encuentra consagrado en el artículo 9° de la Ley Orgánica Constitucional del 
Congreso Nacional, al establecer que los organismos de la Administración del 
Estado y las entidades en que el Estado participe o tenga representación en 
virtud de una ley que lo autoriza, que no formen parte de su Administración y 
no desarrollen actividades empresariales, deberán proporcionar los informes y 
antecedentes específicos que les sean solicitados por las comisiones o por los 
parlamentarios debidamente individualizados en sesión de Sala, o de comisión. 
Estas peticiones podrán formularse también cuando la Cámara respectiva no 
celebre sesión, pero en tal caso ellas se insertarán íntegramente en el Diario o 
en el Boletín correspondiente a la sesión ordinaria siguiente a su petición.  
 
Dichos informes y antecedentes serán proporcionados por el servicio, 
organismo o entidad por medio del Ministro del que dependa o mediante el 
cual se encuentre vincula-do con el Gobierno, manteniéndose los respectivos 
documentos en reserva o secreto. El Ministro sólo los proporcionará a la 
comisión respectiva o a la Cámara que corresponda, en su caso, en la sesión 
secreta que para estos efectos se celebre.  
 
La ley establece que quedarán exceptuados de la obligación señalada en los 
incisos primero y tercero, los organismos de la Administración del Estado que 
ejerzan potestades fiscalizadoras, respecto de los documentos y antecedentes 
que contengan información cuya revelación, aun de manera reservada o 
secreta, afecte o pueda afectar el desarrollo de una investigación en curso.  
 
De acuerdo a lo previamente señalado, podemos concluir que el principio de 
transparencia consagrado en la Constitución, cruza de manera transversal la 
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función pública, siendo garantizada expresamente tanto en la Constitución, a 
través de los deberes del  
15 
Presidente de la República y de sus ministros, como también de las potestades 
fiscalizadoras de la Cámara de Diputados. Asimismo, estos deberes de 
información, tiene su dimensión concreta también en materia de derecho 
parlamentario, expresado en el artículo 9 de la Ley Orgánica Constitucional del 
Congreso al consagrar su pertenencia y obligatoriedad. Es más, la ley no sólo 
consagra el derecho de petición de los parlamentarios, sino que establece la 
responsabilidad y la sanción que se aplica al Jefe Superior del respectivo 
servicio por el eventual no cumplimiento de esta norma, haciéndolo 
responsable, a la vez, por su no comparecencia o la de algún funcionario de su 
dependencia a las citaciones que les fueran efectuadas por las Comisiones del 
Congreso Nacional.  
 
Estas facultades han sido ejercidas en forma habitual y recurrente por ambas 
Cámaras del Congreso Nacional. Así por ejemplo, si solo nos centramos en 
aquella que el Párrafo 8° del Título III del Reglamento de la Cámara de 
Diputados denomina "Proyectos de Acuerdo", encontramos que desde el 18 de 
marzo del año 2010 se han presentado más de 250. Es oportuno destacar, 
además, que dentro de los proyectos de acuerdo aprobados este año 
encontramos el número 45 titulado "Cumplimiento de los anuncios 
presidenciales sobre descanso post natal y protección de la maternidad" 
aprobado en la Sesión 45a, el día 30 de junio del año 2010 y el titulado 
"Eliminación del 7% de cotización en salud a sectores vulnerables" aprobado 
en la Sesión 91a el día 27 de octubre del año 2010. Ambos proyectos de 
acuerdo se refieren a las materias que por medio de glosas se busca introducir 
en la Ley de Presupuestos, siendo ese mecanismo institucional el adecuado 
para representar al gobierno las preocupaciones de ambas Cámaras.  
 
En definitiva, el principio constitucional de transparencia de la función pública 
se encuentra plenamente garantizado en la esfera parlamentaria, al establecer 
la obligatoriedad de los organismos de la Administración del Estado de 
proporcionar los informes y antecedentes específicos que les sean solicitados 
por las comisiones o por los parlamentarios debidamente individualizados en 
sesión de Sala, o comisión. Esa es la vía idónea para solicitar información por 
parte del Congreso, sin desvirtuar la ley de Presupuestos.  
 
 
CAPITULO TERCERO: VICIOS DE FORMA DE LAS GLOSAS IM-PUGNADAS  
 
A continuación, se analizarán los vicios de forma en que incurren las glosas 
impugnadas en autos.  

                                      
15 5 Fernando Santaolalla, El Derecho parlamentario español, Espasa Universidad, Madrid 1991, pág.30.  
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De este modo, se afirmará que glosas 05 y 06, introducidas mediante 
indicaciones parlamentarias, denominadas ampliación del postnatal y 
eliminación de la cotización del 7% de salud de los pensionados, 
respectivamente, exceden la idea matriz de la Ley de Presupuestos.  
Por otra parte, se examinará como la Glosa N° 09, también introducida por 
indicación parlamentaria, denominada "encuesta ENUSC por el INE", invade 
una materia de iniciativa legislativa exclusiva del Ejecutivo, al establecer una 
nueva función para un organismo del Estado, como es el Instituto Nacional de 
Estadísticas (INE) incidiendo además en la Administración Financiera del 
Estado.  
 
I. LAS GLOSAS 05 Y 06 EXCEDEN LA IDEA MATRIZ DEL PROYEC-TO DE 
LEY DE PRESUPUESTO  
 
1. Las ideas matrices como límites a la presentación de indicaciones  
El artículo 69 de la Carta Fundamental dispone que "todo proyecto puede ser 
objeto de adiciones o correcciones en los trámites que corresponda, tanto en la 
Cámara de Diputados como en el Senado; pero en ningún caso se admitirán 
las que no tengan relación directa con las ideas matrices o fundamentales del 
proyecto".  
 
a. Concepto de indicación y su inserción en el procedimiento legislativo  
La indicación, ha dicho el Tribunal Constitucional, es toda proposición tendiente 
a corregir o adicionar un proyecto durante la etapa de su discusión y 
aprobación. Las indicaciones son proposiciones de adición, modificación o 
supresión de determinadas normas contenidas en un proyecto de ley que se 
encuentra en trámite. Consisten en la proposición escrita efectuada por los 
titulares de la iniciativa legal con el objeto de agregar, modificar o suprimir, 
total o parcialmente el articulado de un proyecto de ley.  
Las indicaciones expresan dos principios formativos del procedimiento 
legislativo. Por una parte, el principio democrático, el cual consiste en 
garantizar la intervención de todos los sujetos legitimados del procedimiento 
legislativo, en condiciones de libertad e igualdad. En dicho procedimiento debe 
estar garantizado no sólo el derecho de la mayoría, sino sobre todo el de la 
minoría, para participar en la generación de los proyectos de ley. Por la otra, 
expresa el principio del perfeccionamiento progresivo en la formación de la ley. 
Esta no surge de inmediato, sino que es producto de una larga elaboración en 
que los distintos sujetos legitimados pueden influir en la decisión final. Ello lo 
pueden hacer mediante la manifestación de sus opiniones en los debates, o 
mediante la presentación de indicaciones. En ambos principios se sustenta lo 
que la doctrina reciente ha venido a denominar como democracia deliberativa.  
 
b. Regulación constitucional de las indicaciones  
La Constitución (artículo 69) y la Ley Orgánica del Congreso (artículo 24), se 
encargan de establecer los requisitos de forma y fondo necesarios para 
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presentar indicaciones. Estos son: a) no pueden admitirse indicaciones 
contrarias a la Constitución; b) debe existir potestad para presentar una 
indicación; c) las indicaciones deben ser admisibles en el procedimiento 
legislativo; d) finalmente, y en lo que nos interesa, las indicaciones deben 
tener directa relación con las ideas matrices o fundamentales del proyecto.  

Tal como ya se señaló, el artículo 69 de la Constitución prohíbe la 
admisión de indicaciones que no tengan relación directa con las ideas matrices 
o fundamentales.  

 
c. Concepto de idea matriz  
La jurisprudencia del Tribunal Constitucional y el requerimiento de autos han 
desarrollado en profundidad el concepto de idea matriz. Sin ánimo de reiterar 
lo sabido, brevemente debemos detenernos en este punto.  
 
Alejandro Silva Bascuñan6 sostiene que esta expresión (ideas matrices o 
fundamentales) está compuesta de tres elementos. En primer lugar, por el 
concepto de idea. Esta es la que ordena la formación de una obra o proceso. 
En segundo lugar, por el término matriz, que es la idea principal, materna, 
entidad principal, generadora de otras. Finalmente está compuesta por la 
expresión fundamental. Esta es lo que sirve de base o principal de una cosa.  
De este modo, la idea matriz se identifica con los fundamentos del proyecto de 
ley, los cuales determinan el alcance de las normas que contiene el mismo y 
delimitan la actuación de los legisladores (y colegisladores) en la definición de 
su contenido.  
El texto constitucional vigente determina que la relación debe ser "directa". 
Con esto, como consta en la historia fidedigna de la incorporación de esta 
norma a nuestra Carta Fundamental hace ya décadas, se buscó evitar que 
cualquier materia pudiera eventual-mente vincularse con el objeto del proyecto 
en cuestión7.  
La necesidad de respetar las ideas matrices tiene su fundamento en 
argumentos de técnica legislativa, principalmente evitar las denominadas 
"leyes misceláneas"8. También hay otras razones que deben ser consideradas 
para entender e interpretar correctamente la norma y que encuentran sus 
fundamentos en los principios que informan una sociedad democrática. Entre 
otros, la exigencia de un debate informado y el respeto a las minorías son 
principios que permiten sostener la necesidad de que en la práctica legislativa, 
se respeten las ideas matrices de un proyecto de ley.  
Por esta razón, ni aun concurriendo la unanimidad de los legisladores se deben 
desconocer las ideas matrices como marco del debate legislativo, pues es 
perfectamente posible que sectores de la comunidad no estén representados 
adecuadamente y que quieran 16 hacer valer sus planteamientos. Esto se torna 

                                      
16 6 Silva Bascuñan, Alejandro. Tratado de Derecho Constitucional, T. VII, 2o edición. Ed. Jurídica de Chile, 
2000. p. 123.  
7 La exigencia de que las indicaciones digan relación "directa" con las ideas matrices o fundamentales del 
proyecto, merece, igualmente, cualificarse: "El concepto de relación directa es antagónico en la historia de la 
Re-forma al concepto opuesto o ajeno; es decir, la relación debe ser próxima, cercana, pertinente o atinente 
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imposible cuando no se respetan las ideas matrices, ya que se desconoce el 
tenor y ámbito del debate legislativo.  
 
d. Las ideas matrices o fundamentales de un proyecto deben estar 
contenidas en el mensaje o moción, según corresponda  
 
Finalmente, cabe señalar que las ideas matrices o fundamentales de un 
proyecto, se expresan y contienen en el Mensaje del mismo, toda vez que allí, 
el autor de la iniciativa, contempla la exposición de motivos que lo impulsan a 
legislar en la materia respectiva9.  
 
2. La jurisprudencia del Tribunal Constitucional  
El Tribunal Constitucional ha tenido la oportunidad de pronunciarse sobre esta 
materia en variadas decisiones. Sin embargo, en esta oportunidad, nos 
detendremos brevemente en solo dos decisiones que se refieren al análisis de 
las ideas matrices de la ley de presupuestos.  
El precedente de 1972  
 
La sentencia dictada por SS. Excma. el año 1972, sobre inconstitucionalidad de 
diversas normas del proyecto de ley de presupuestos para el año 1972, 
constituye el primer requerimiento de inconstitucionalidad planteado por el 
Presidente de la República. En aquella ocasión el Jefe de estado pidió a SS. 
Excma. la declaración de inconstitucionalidad de los artículos 24 a 67, ambos 
inclusive, del proyecto de ley de Presupuestos para el año 1972, aprobado por 
el Congreso por infringir los artículos 44 N° 4 y 48 de la Constitución10.  
 
El fundamento del requerimiento deducido por el Ejecutivo se sostenía en que 
las normas cuestionadas no constituían normas presupuestarias, en razón que 
no aprobaban cálculos de entrada ni fijaban gastos, únicos objetivos que una 
norma de este tipo puede tener de acuerdo al artículo 44 N° 4 de la 
Constitución de 1925, entonces vigente. Sin dicho carácter, las normas 
impugnadas estarían gozando del especial sistema de aprobación que la 

                                                                                                                 
a las ideas del proyecto". ("La Reforma Constitucional. Cumplido Cereceda, Francisco. Ob.cit. p.193). STC 
786/2007.  
8 STC 413/2004.  
9 "¿Dónde deben estar contenidas las ideas matrices o fundamentales del proyecto? Sobre el particular la 
preceptiva contenida en la ley N° 18.918, Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, dio respuesta 
definitiva a esta interrogante, que con anterioridad había preocupado a la doctrina" agregando que "en 
efecto, el  
inciso final del artículo 23 de la ley N° 18.918, antes citada, expresa: " se considerarán como ideas matrices 
o  
fundamentales de un proyecto aquellas contenidas en el mensaje o moción, según corresponda", lo que re-
afirmó con la cita pertinente del inciso primero del artículo 24 del referido cuerpo legal referido a que "sólo 
serán admitidas las indicaciones que digan relación con las ideas matrices o fundamentales del proyecto ....". 
(STC 786/2007)  
 
10 Silva Cimma, Enrique, El Tribunal Constitucional de Chile (1971-1973), Cuadernos del Tribunal 
Constitucional, N° 38 (año 2008), 2a Edición, p. 67  
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Constitución contempla para la ley de presupuestos. Por otra parte, el 
requerimiento del Ejecutivo, afirmaba que la infracción de esa misma norma 
constitucional, con relación al artículo 48 de la Constitución, se había 
consumado al aprobar el Congreso las disposiciones señaladas, en 
circunstancias que ellas no tenían relación di-recta con la idea matriz o 
fundamental del proyecto, que es la de aprobar el cálculo de entradas y fijar 
gastos de la administración pública, idea que no sólo estaba fijada por el 
mensaje presidencial con que se inició el proyecto de ley, sino que el propio 
artículo 44 de la Constitución.  
 
Con fecha 19 de enero de 1972, SS. Excma. procedió a dictar su fallo, dando 
razón al Presidente de la República. SS. Excma. señala que cuando se trata de 
una ley que define o conceptualiza la propia Constitución o una ley, la idea 
matriz aparece precisada, por esencia, en el texto mismo constitucional o 
legal11. Agrega que el concepto de "idea matriz", en relación a la ley anual de 
presupuesto, "no puede ser otro que el cálculo de entradas y la autorización de 
los gastos". En tal virtud, "resulta por lo tanto concluyente que no puede 
considerarse dentro de ella cualquiera clase de materias '12.  
A mayor abundamiento, y según el desarrollo que hace el profesor Silva 
Cimma, el fallo es explícito en señalar que "queda entonces en claro que tanto 
para la Constitución Política del Estado como para la ley y la doctrina, el 
concepto de Ley de Presupuesto tiene un sentido específico y concreto, 
significativo del acto por el cual el legislador autoriza al Ejecutivo el conjunto 
estimativo de ingresos y el gasto máximo con cargo a esos recursos"13.  
 
El mismo autor reconoce que el Tribunal acepta que dentro de la ley anual de 
presupuesto también puedan encontrarse un conjunto de normas 
complementarias. Con todo, ellas tienen una relación próxima con la ley de 
presupuestos pues serían tales "todos los ordenamientos o clasificaciones 
previstos en la Ley Orgánica de Presupuestos; aquellas materias que por 17 
expresa disposición legal deben incorporarse a ella; y, en fin, las normas sobre 
regulación de la inversión de los gastos variables que tengan el mismo carácter 
de transitoriedad del presupuesto anual'14.  
En definitiva, ya desde la temprana jurisprudencia de inicios de la década del 
setenta, SS. Excma ha ido sentando un criterio en virtud del cual las ideas 
matrices de la ley de presupuesto no admiten cuestiones que no se vinculen 
directamente con los ingresos y gastos. Tal desvinculación existe, como 
analizaremos, en las indicaciones que han sido impugnadas por los 
requirentes.  
 

                                      
17 11 Considerando 26, fallo N° 1.  
 
12 Considerando 19  
 
13 Ob. Cit, p. 71  
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El precedente de 2007. 
La doctrina ya señalada ha vuelto a ratificarse por SS. Excma. 35 años 
después, mediante el fallo del año 200715, que acogió un requerimiento 
formulado por miembros de la Cámara de Diputados y que declaró 
inconstitucional la segunda parte del artículo 24 del Proyecto de Ley de 
Presupuestos del Sector Público para el año 2008, por el vicio formal de 
contener materias ajenas a las ideas matrices de la ley.  
 
Dicha sentencia señala con meridiana claridad en su considerando décimo 
segundo:  
"Que, como se aprecia, no hay obstáculo para que en la ley anual de 
presupuestos se incluyan normas sobre materias relativas a su ejecución o a la 
administración financiera del Estado, pero estas disposiciones han de tener 
relación directa con las ideas matrices o fundamentales de la misma que no 
son otras que el cálculo de ingresos y la autorización de gastos; (...)". En 
consecuencia, tanto en el fallo del Tribunal de 1972 como en este que se 
analiza, SS. Excma. explicita que la idea matriz de la ley de presupuesto es el 
cálculo de ingresos y la autorización de gastos.  
 
3. Derecho comparado: las leyes de presupuesto solo determinan 
ingresos y  
La jurisprudencia del Tribunal Constitucional que ha sido brevemente 
enunciada en estas páginas se ve ratificada por la doctrina y la jurisprudencia 
comparada. Así, Berlín Valenzuela ha señalado que la función financiera de los 
congresos "está referida a los aspec18 tos generales de la hacienda pública y de 
la economía de un país (...) al realizar una labor de vigilancia y control sobre 
los ingresos y egresos del gobierno" .16  
 
Más específicamente, Giménez Sánchez desarrolla para la doctrina 
constitucional española el contenido material de las Leyes de Presupuestos. 
Señala que ya desde 1911 solo se permitía que éstas contuvieran solo las 
"disposiciones que sean necesarias para la administración de los presupuestos 
respectivos". Agrega que la Carta Española del 78 que dispone que la ley de 
presupuesto incluirá "la totalidad de los gastos e ingresos del sector público 
estatal y luego la jurisprudencia de su Corte Constitucional han ido 
configurando este contenido limitándolo a "la expresión cifrada de la previsión 
de ingresos y la habilitación de gastos17. Incluso, el debate constitucional 
español cuestiona si las leyes de presupuesto admiten modificaciones 
tributarias entre sus normas pues, se dice, sería un área relacionada. 
Cualquiera que sea la respuesta, lo cierto es que a la luz del cuestionamiento 
de autos las glosas impugnadas se encontrarían -desde la perspectiva de la 
doctrina española- fuera del contenido material de una ley de presupuesto.  
                                      
18 14 Idem. P. 71.  
 
15 STC 1005/2007.  
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En Estados Unidos, por su parte, el presupuesto es la propuesta financiera del 
Presidente de la República en la que señalan las prioridades que el Gobierno 
tiene para la asignación de los recursos. El presupuesto establece los 
lineamientos generales de la política fiscal aún cuando en la destinación 
específica de los recursos el Congreso no se pronuncia, limitándose a otorgar o 
rechazar la autorización general de incurrir en obligaciones financieras que van 
a permitir realizar los gastos18.  
 
En Canadá, los componentes de la ley de presupuesto incluyen las 
proyecciones del Gobierno sobre la economía y el desempeño del mercado, un 
estimativo de los ingresos esperados por concepto de impuestos existentes y 
propuestos, una proyección del total de los gastos, incluidos los gastos de cada 
programa y las deudas públicas y el super-habit o déficit resultante de tales 
proyecciones y el déficit acumulado resultante de tales proyecciones. 19 
 
Esta mirada general, permite corroborar que el núcleo esencial de la ley de 
presupuestos dice relación con los ingresos y gastos fiscales sin extender su 
ámbito a área ajenas a ese campo específico.  
 
4. Las normas contenidas en las glosas impugnadas exceden la idea 
matriz.  
Esta afirmación se sustenta en los siguientes argumentos:  
a. La norma excede el propósito de la ley de presupuestos, definida en la 
Constitución  
 
El ordenamiento jurídico ha reconocido en la "Ley de Presupuestos" a una ley 
de características especial y, por tanto, no asimilables a otras leyes. Estas 
especiales características están dadas, principalmente, por su contenido, es 
decir, por el objeto de su regulación. Y su objeto es, precisamente una 
estimación futura de ingresos y aprobación de gastos.  
 
Los elementos y rasgos distintivos del presupuesto han sido reconocidos tanto 
en nuestro ordenamiento constitucional como en la definición legal de 
Presupuesto, contenida en el artículo 11 del D.L. N° 1.263de 1975. El 
presupuesto del sector público, consiste en una estimación financiera de los 
ingresos y gastos de este sector para un año dado. El artículo 67 de la 
Constitución, que regula los aspectos esenciales de la ley de presupuestos, sin 

                                      
19 16 Berlín Valenzuela, Francisco. Derecho Parlamentario. Fondo Cultura Económica. 1994. P. 136.  
 
17 Giménez Sánchez, Isabel. Las Competencias Presupuestarias del Parlamento. Centro de Estudios Políticos 
y  
Constitucionales. 2008. P. 236 y ss.  
 
18 Oleszek, Walter. Congressional Procedures and the Policy Process. CQ Press. 2004. P. 39 y ss.  
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definirlo directamente, reconoce su naturaleza estimativa y su carácter 
transitorio.  
De este modo, la materia y contenido que la Ley de Presupuestos debe 
abordar, está configurada y circunscrita por el artículo 67 de la Constitución. La 
idea matriz aparece precisada, por esencia, en ese precepto constitucional, que 
corresponde a la estimación de ingresos y gastos, para un período 
determinado, que corresponde a cada año calendario.  
 
En otras palabras, la idea matriz o fundamental del proyecto no es de libre 
determinación como en las leyes comunes, sino que está fijada por el propio 
constituyente y circunscrito a lo previsto en el artículo 67 de la Carta 
Fundamental. La Ley de Presupuesto tiene un contenido, el cual es esencial e 
ineludible. No hay un contenido probable, que se configure durante la 
tramitación legislativa como ocurre en los proyectos de ley comunes. En la ley 
de Presupuestos, éste se encuentra preestablecido por la Constitución.  
 
Por lo tanto, ninguna indicación presentada durante la tramitación de un 
proyecto de ley de presupuestos, ni norma aprobada por el Congreso, pueden 
exceder dicha idea fundamental.  
 
No obstante, las glosas N° 05 y 06, impugnadas en autos, infringen lo 
dispuesto en la Constitución, pues consagran a nivel normativo de la Ley de 
Presupuestos un deber de informar relacionado con el cumplimiento de ciertos 
compromisos programáticos, como son el de extender el descanso de 
maternidad hasta seis meses después del parto y la eliminación de la 
cotización de 7% de salud para los pensionados más vulnerables del país. 
Acontece que dichos compromisos aún no se encuentran previstos en la ley de 
presupuestos ni en ninguna norma legal sino que se trata de propósitos a 
llevar a cabo en el futuro, metas programáticas asumidas por el Jefe de 
Estado, para cumplir durante su mandato presidencial, pero que aún no 
poseen expresión normativa, mientras no se concreten en los respectivos 
proyectos de ley que establezcan los aspectos regulatorios y presupuestarios 
necesarios para su concreción.  
 
Tan evidente es que ambas glosas exceden la idea matriz del proyecto de Ley 
de Presupuestos que ya no solo la historia fidedigna -como se vio- sino que 
también el texto mismo reconoce que no estamos ante la ejecución de algún 
gasto o la determinación de ingresos. En efecto, se habla con claridad que el 
objeto de la información es "el cumplimiento de (un) compromiso presidencial" 
cuestión totalmente ajena a la Ley de Presupuestos.  
 
Ninguna ley, ni menos la ley de presupuestos, es el lugar de establecer los 
controles de cumplimiento de las promesas o compromisos asumidos por las 
autoridades políticas del país. Concluir lo contrario, no sólo desvirtuaría el 
proceso legislativo, sino que, lo que es más grave, desnaturalizaría por 
completo la Ley de Presupuestos. Las glosas cuestionadas no establecen el 
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cálculo de entradas ni aprueban gastos. Tampoco son normas complementarias 
al presupuesto pues no tienen que ver con su ejecución. Las glosas 
impugnadas fijan el deber de informar sobre el nivel de cumplimiento de 
determinados compromisos políticos, cuestión que excede con creces, el 
contenido del Presupuesto de la Nación para el año 2011.  
En consecuencia, las glosas 05 y 06 impugnadas en autos, deberán ser 
declaradas in-constitucionales por exceder la idea fundamental o matriz de la 
Ley de Presupuestos definida por la misma Carta Fundamental.  
 
b. Las glosas impugnadas imponen el deber de informar sobre compromisos 
cuya concreción se debiese recoger en leyes permanentes y no en la ley de 
Presupuestos  
 
El presupuesto es una estimación o cálculo financiero anual. Ese es su objetivo. 
Las indicaciones entonces deben relacionarse con su especial contenido. Lo 
anterior determina que su vigencia en el tiempo sea esencialmente temporal, 
pues se trata de un proyecto de ley que da origen a una ley anual por mandato 
constitucional.  
Contrariando lo anterior, es que las materias que pretenden regular las glosas 
impugna-das en autos, dicen relación con políticas públicas permanentes, 
recogidas, en otros cuerpos legales también permanentes, donde se consagran 
las materias que abordan.  
 
En efecto, toda iniciativa legal que diga relación con la materia aludida por la 
Glosa N° 05, sobre ampliación del permiso post natal, tiene que verificarse 
respecto del Código del Trabajo, en sus artículos 199 y siguientes y al D.F.L. 
N° 44, del ministerio del Trabajo, de 1978, que establece el cálculo de 
subsidios, topes, requisitos de afiliación y cotización.  
 
En el mismo sentido, todo proyecto de ley que se refiera a la supresión de la 
cotización del 7% de salud de los pensionados, debe necesariamente 
verificarse respecto del artículo 85 del D.L. N° 3.500, de 1980, con relación al 
D.F.L. N° 1, del ministerio de salud, de 2005.  
 
Por lo tanto, si se quieren efectuar precisiones, nuevas exigencias respecto de 
la ampliación del permiso postnatal o supresión de la cotización del 7% de 
salud de los pensionados, debe modificarse necesariamente la normativa 
permanente antes citada o dictar una nueva ley permanente que regule estas 
materias, que aluda a sus disposiciones.  
 
En consecuencia, no puede considerarse que las glosas impugnadas 
constituyan normas complementarias a la ley de presupuestos, toda vez que 
no aluden a la ejecución de sus normas, por el período de duración de la ley de 
presupuestos esencialmente transitoria de un año, sino que incide en materias 
abordadas en leyes permanentes. Por lo tanto, forzoso resulta concluir, que no 
puede usarse como instrumento para tales modificaciones la Ley de 
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Presupuestos, que es una norma transitoria anual que contiene el cálculo de 
ingresos y aprobación de gastos.  
 
5. Recapitulación.  
Las normas contenidas en las glosas objetadas son inconstitucionales por 
infringir lo dispuesto en el art. 69 de la Constitución, en atención a que:  
 
a. Tratándose de la Ley de Presupuestos, para que las indicaciones 
parlamentarias sean constitucionalmente admisibles deben tener una relación 
directa y sustantiva con la materia específica del Proyecto, lo que la 
Constitución llama sus ideas matrices o fundamentales, y que en este caso en 
gran medida está determinada en su contenido por la propia Constitución 
Política en su artículo 67, cual es: "aprobar el cálculo de ingresos y la 
autorización de gastos para el año correspondiente".  
 
b. Exceden la idea matriz o fundamental de la ley de presupuestos definida en 
la Constitución, pues no tiene relación, ni siquiera indirecta con la idea 
fundamental que es la regulación de ingresos y gastos, sino que se vinculan 
con debates programáticos.  
 
c. Tampoco pueden catalogarse las glosas impugnadas, como normas 
complementarias al Presupuesto, pues las materias en las que inciden, dicen 
relación con la modificación de leyes permanentes, absolutamente ajenas a la 
ley anual y transitoria, sometida a una breve discusión en el Congreso, que 
configura la ley de presupuestos.  
 
II. LA NORMA CONTENIDA EN LA GLOSA N° 09 SOBRE ENCUESTA 
ENUSC Y LAS GLOSAS 05 Y 06 YA INDIVIDUALIZADAS INVADEN LAS 
MATERIAS DE INICIATIVA EXCLUSIVA PRESIDENCIAL  
 
La glosa 09 impugnada en autos, también plantea un vicio de forma: infringe 
el artículo 65, de la Constitución, al incidir en materias de iniciativa exclusiva 
Presidencial. Específicamente, con relación al numeral 2 de dicho precepto 
constitucional, incide en las atribuciones o funciones de servicios o empleos 
públicos, tal como se demostrará a continuación. Por su parte, las glosas N° 05 
(Amplía Postnatal) y 06 (Suprime cotización del 7% de Salud a pensionados 
vulnerables), infringe los incisos tercero y cuarto, numeral 6 del mismo artículo 
de la Constitución.  
 
1. La iniciativa legislativa exclusiva del Presidente de la República  
El artículo 65 de la Constitución, al definir el proceso de formación de una ley, 
precisa no sólo la rama del Congreso donde debe originarse un proyecto 
legislativo, sino que además los órganos con potestades para tener iniciativa 
en el envío de los mismos. La iniciativa es, siguiendo a Alejandro Silva 
Bascuñan19, la facultad de hacer una propuesta en materia legislativa.  
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Según el órgano facultado para tener iniciativa legislativa, la Constitución 
señala que un proyecto de ley puede originarse por mensaje, que dirija el 
Presidente de la República, o por moción de cualquiera de los miembros del 
Congreso Nacional. En este caso, el constituyente condiciona la presentación 
de mociones, al establecer que éstas no pueden ser firmadas por más de 10 
diputados ni por más de 5 senadores. La iniciativa puede, entonces, residir en 
el Ejecutivo o en los parlamentarios.  
 
Sin embargo, en el carácter presidencialista del régimen político en Chile, el 
Presidente de la República tienen importantes atribuciones legislativas. Así, 
tiene iniciativa para participar en el proceso de formación de las leyes; tiene 
iniciativa exclusiva en la presentación de diversas materias de ley; participa en 
la discusión de los proyectos a través de sus Ministros; puede formular 
indicaciones; vetar un proyecto aprobado por el Congre20 so; calificar la 
urgencia para el despacho de las iniciativas legales; entre otras atribuciones.  
 
En este contexto, la Constitución en el artículo 65, inciso cuarto, consagra la 
potestad exclusiva del Presidente de la República para iniciar proyectos y 
presentar indicaciones que aborden determinadas materias. Ello, se inserta 
dentro del régimen presidencial que prevé la Carta Fundamental, cuyas raíces 
se encuentran en la propia historia constitucional chilena, que apunta a 
fortalecer la iniciativa exclusiva legislativa del Presidente de la República, dado 
que la Constitución le entrega a la institución Presidencial, no sólo la Jefatura 
de Estado, sino que además, la responsabilidad superior de la Administración y 
Gobierno del Estado, particularmente en los aspectos presupuestarios y 
financieros.  
 
2. Administración financiera del Estado  
Según el inciso tercero del artículo 65, en estudio, corresponderá al Presidente 
de la República la iniciativa exclusiva de los proyectos de ley que tengan 
relación, entre otros, con la administración financiera o presupuestaria del 
Estado, incluyendo las modificaciones de la Ley de Presupuestos.  
 
Las decisiones de política sobre la asignación de recursos, son de exclusiva 
competencia del Presidente de la República. Los parlamentarios no pueden 
presentar indicaciones que signifiquen un gasto, o cambien su destino o 
alcance, o que signifiquen una ampliación o restricción de la medida.  
 
3. Funciones y atribuciones de los órganos públicos  
El mismo artículo 65 inciso cuarto N° 2, dispone que corresponde al Presidente 
de la República la iniciativa legislativa exclusiva para: "crear nuevos servicios 
públicos o empleos rentados sean fiscales, semi-fiscales, autónomos, o de las 
empresas del listado; suprimirlos y determinar sus funciones o atribuciones".  

                                      
20 19 Tratado de Derecho Constitucional; Tomo VII, Editorial Jurídica de Chile, Santiago 2000, p.lll  
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Como se observa, la Constitución entrega la iniciativa exclusiva del Presidente 
de la República en materia de creación o supresión de órganos estatales y 
empleos rentados públicos y determinación de sus funciones y atribuciones, de 
forma amplia. Los aspectos que comprende dicha potestad, pueden agruparse 
en los siguientes:  
 
Creación y supresión de los servicios públicos o empleos rentados  
 
Esta facultad supone la adopción de la decisión para que una determinada 
necesidad colectiva sea asumida por un ente público. Ello implica, en primer 
lugar, el establecimiento o configuración de la organización. El constituyente, 
al radicar la iniciativa legislativa sobre la materia en el Ejecutivo, le otorga la 
potestad de determinar la estructura orgánica interna de la organización, es 
decir, la composición, rango y modo de designación de sus órganos. 
Enseguida, incluye la puesta en marcha o funcionamiento de la organización. 
Y, finalmente, comprende el establecimiento del fin o misión para la cual se 
crea o establece el órgano, que por regla general debiera ser indefinido o sin 
tiempo de término.  
 
ii. Determinar sus funciones o atribuciones  
Pero la libertad configuradora del legislador sería insuficiente, si se limitara a 
crear la estructura administrativa, la forma de designación de sus órganos, su 
finalidad o su duración en el tiempo, si al mismo tiempo no le otorga las 
herramientas para desarrollar su actividad, lo cual está dada por las funciones 
y atribuciones del órgano.  
 
En efecto, la Constitución también entrega al Presidente de la República la 
iniciativa exclusiva para delimitar el ámbito funcional de los órganos estatales, 
o sea la definición de las funciones públicas genéricas, tareas, objetivos, la 
atribución de las potestades públicas precisas para el funcionamiento de la 
organización y, finalmente, la distribución de las potestades entre los diversos 
centros operativos de la organización.  
 
"Determinar las funciones y atribuciones de los servicios y empleos públicos, 
significa fijar o establecer enteramente todas las finalidades y potestades del 
órgano público de que se trata.  
 
En otras palabras, la capacidad delimitadora de las atribuciones y funciones de 
los órganos del Estado por parte del legislador, es entregada por la 
Constitución enteramente al autor exclusivo de la iniciativa de legislar que ha 
previsto, esto es, por el Presidente de la República, cuya capacidad de generar 
una propuesta en la materia es completa, abarca enteramente la totalidad de 
las funciones y atribuciones del órgano público que pretende regular con la 
iniciativa concreta que promueva, extendiéndose a todos sus aspectos. No 
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cabe ningún elemento de las potestades de cualquier órgano público, que 
puedan ser definidos por otro ente distinto del Presidente de la República.  
 
4. Normas sobre seguridad social 
Finalmente, el artículo 65 inciso cuarto N° 6, alude a aquellas leyes que 
establecen o modifican las normas sobre seguridad social o que incidan en ella, 
tanto del sector público como del sector privado.  
 
Hoy en día suelen adscribirse al concepto de previsión social, todos aquellos 
mecanismos, órganos y sistemas de carácter voluntario e independiente que 
contemplan la protección pública y básica del sistema de seguridad social. En 
nuestro derecho, se expresa y desarrolla en la normativa constitucional, legal y 
otras disposiciones de inferior rango, las cuales por regla general benefician a 
las personas que participan formal y sistemáticamente dentro del sistema 
económico y laboral, o bien la amparan frente a contingencias como vejez, 
accidentes, enfermedades que impiden o dificultan su desempeño laboral y por 
lo tanto, su auto valencia.  
 
5. La iniciativa legislativa exclusiva presidencial se traduce en menores 
facultades del Congreso 
El predominio del Ejecutivo en las materias de iniciativa exclusiva, no sólo se 
observa en la gestación de un proyecto de ley, sino durante toda su 
tramitación, pues el Congreso sólo tiene facultad para "aceptar o rechazar" lo 
que el Presidente le proponga en esta materia.  
 
El Congreso, en consecuencia, carece de la facultad para proponer proyectos o 
indicaciones que creen nuevos servicios públicos o empleos rentados, de 
suprimirlos o de determinar sus funciones o atribuciones, impongan nuevos 
gastos, o incidan en materias d seguridad social, como la ampliación de 
subsidios laborales, pensiones, etc.  
 
De esta manera, todos los elementos que configuran un servicio público o las 
atribuciones de los agentes públicos que lo integrarán, deben venir definidos 
desde su origen, por el autor exclusivo de la iniciativa, esto es, determinados y 
precisados por el Presidente de la República.  
 
El Congreso en principio, sólo tiene dos potestades. En primer lugar, "aceptar" 
lo que le proponga el Presidente de la República. Es decir, aprobar el proyecto, 
tal como se lo presentó. En segundo lugar, puede "rechazar" lo que el 
Presidente le proponga. Es decir, denegar lo que le pide, que en el caso de la 
creación o supresión de servicios públicos o de determinación de sus funciones 
o atribuciones, sólo puede denegarse totalmente.  
 
En este aspecto, es importante consignar que en materia de iniciativa 
legislativa exclusiva Presidencial, el Congreso no sólo se encuentra limitado por 
el Texto Constitucional, sino que también por las normas de su Ley Orgánica. 
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En efecto, el artículo 24 inciso segundo de la LOC del Congreso Nacional 
dispone que los miembros del Congreso Nacional no pueden afectar en: 
"ninguna forma materias cuya iniciativa corresponda exclusiva-mente al 
Presidente de la República, ni siquiera para el mero efecto de ponerlas en su 
conocimiento".  
 
Luego el mismo inciso, reiterando el inciso final del artículo 65 de la 
Constitución, señala que sólo se admiten las indicaciones que tengan por 
objeto aceptar, disminuir o rechazar los servicios, empleos, emolumentos, 
préstamos, beneficios, gastos y demás iniciativas sobre la materia que haya 
propuesto el Presidente de la República.  
 
 
6. La iniciativa exclusiva no significa que el Presidente de la República 
legisle a solas 
La facultad presidencial exclusiva de iniciar proyectos sobre determinados 
tópicos no significa que el Congreso no legisle en esas áreas, ya que siempre 
se requerirá de su voluntad para que los proyectos del Ejecutivo puedan llegar 
a convertirse en ley.  
 
Una cosa es que el Congreso y los parlamentarios no tengan iniciativa para 
presentar proyectos o indicaciones relativas a las materias de iniciativa 
exclusiva, y otra la facultad que la Constitución le entrega respecto de los 
proyectos que el Ejecutivo le proponga de manera privativa.  
  
Con todo, durante el debate parlamentario de un proyecto de ley, los 
senadores o diputados pueden proponer ideas, que de ser aquellas de iniciativa 
exclusiva del Ejecutivo, tienen que necesariamente contar con su patrocinio. Si 
éste las acoge, las puede concretar mediante una indicación, haciendo suya la 
proposición del parlamentario, que de otro modo se vería imposibilitado de 
legislar en aquellas materias.  
 
 
 
7. Invasión a la iniciativa exclusiva que efectúan las normas 
contenidas en las glosas impugnadas  
Después de analizada la iniciativa exclusiva del Presidente de la República, 
podemos observar la manera en que las normas contenidas en las glosas 
impugnadas, la afecta.  
 
a. Examen de la norma contenida en la glosa 09 denominada Encuesta INE  
La norma impugnada, contenida en la Glosa 09, introducida por la Cámara y 
aprobada por el Senado, mediante la indicación N° 8, a la Partida 05 
(Ministerio del Interior), Capítulo 01, Programa 05 (Programa de Seguridad y 
Participación Ciudadana), denomina-da "encuesta ENUSC por el INE", 
efectivamente invade las materias de iniciativa exclusiva legislativa 
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Presidencial, toda vez que incide en la potestad configuradora del legislador de 
los órganos y empleos públicos, así como sus funciones y atribuciones, como 
se demuestra por el alcance del contenido de la referida Glosa 09 en cuestión. 
La norma impugnada establece una nueva Encuesta que debe practicar el 
Ministerio del Interior a través del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), en 
una materia en la que en la actualidad, no tiene competencia.  
 
La norma requerida de inconstitucionalidad, consagra expresamente una nueva 
atribución para la autoridad administrativa, específicamente para el INE, pues 
le encarga expresamente la realización de esa encuesta. Con ello vulnera el 
artículo 65 N 2.  
 
Asimismo, la norma impugnada infringe la iniciativa exclusiva contenida en el 
inciso tercero del artículo 65 de la Constitución, esto es, aquella que consagra 
como de iniciativa exclusiva del Presidente de la República los proyectos de ley 
o indicaciones que tengan relación con la administración financiera o 
presupuestaria del Estado. En efecto, la glosa interfiere en la destinación del 
gasto público, ordenando una determinada distribución de los fondos de 
seguridad ciudadana a las comunas: ésta debe hacerse en consideración al 
nivel de victimización exhibida por dicha comuna en la Encuesta Nacional 
Urbana de Seguridad Ciudadana, realizada por el Instituto Nacional de 
Estadísticas, en el año inmediatamente anterior.  
 
b. Examen de las normas contenidas en las glosas 05 y 06  
Ambas glosas, ordenan a la Subsecretaría de Hacienda, a ejecutar un nuevo 
deber, el de informar a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos sobre las 
líneas de acción desarrolladas, el cronograma de implementación y aspectos 
técnicos generales que estén dentro del marco de sus competencias, 
relacionadas con el cumplimiento del compro-miso presidencial de extender el 
descanso de maternidad, hasta seis meses después del parto y el de eliminar 
la cotización del 7% de salud de los pensionados del país.  
 
Con ello, las normas impugnadas imponen un nuevo deber de informar a la 
Subsecretaría de Hacienda, ya no de programas financieros en actual ejecución 
o que se creen en la ley de presupuestos de que se trata, sino que de 
compromisos futuros, hipotéticos o eventuales, de carácter político.  
 
Asimismo, estas mismas glosas, invaden la iniciativa exclusiva en materia de 
administración financiera del Estado, toda vez que ambas normas inciden en el 
otorgamiento de prestaciones que se traducen en subsidios y en definitiva en 
un relevante gasto fiscal. Por una parte, el subsidio de protección a la 
maternidad y por otro la supresión de una cotización de salud para ciertos 
pensionados que obligará en definitiva al erario nacional a hacerse cargo de 
aquel aporte.  
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Finalmente, ambas glosas, inciden en materias de seguridad social, cuya 
modificación, como hemos visto, expresamente por disposición del N° 6, del 
artículo 65 de la Constitución, es una materia reservada privativamente a la 
iniciativa legislativa exclusiva Presidencial.  
 
8. Incorporación por vía parlamentaria de las glosas impugnadas 
Determinado el contenido y alcance configurador de los preceptos contenidos 
en las glosas impugnadas del proyecto de ley de presupuestos para el año 
2011, en materia de administración financiera del Estado, de nuevas funciones 
y atribuciones de un empleo público, y de seguridad social, corresponde 
escudriñar su origen parlamentario, con lo que se verifica la infracción a la 
iniciativa legislativa exclusiva Presidencial.  
 
a. Glosa 05 aumento de Post natal  
En primer lugar, esta glosa fue incorporada al proyecto de ley de Presupuestos, 
mediante la indicación N° 29-a, de los diputados señores Ortiz, Jaramillo, 
Meza, González, Montes, Díaz, Venegas y Robles, y señoras Saa, Pacheco y 
Girardi, en la Sala de la H. Cámara de Diputados en el primer trámite 
constitucional del proyecto y tuvo por objeto para modificar la Partida 07, 
Capítulo 01, Programa 01, Secretaría y Administración General.  
 
El texto incorporado por esta vía al proyecto de ley fue objeto de una 
indicación del Ejecutivo ante la Sala del Senado al pasar a su segundo trámite 
constitucional. La indicación se singularizó con el número 42, que eliminaba la 
citada glosa N° 05.  
 
Al ser votada la indicación del Ejecutivo, fue rechazada por 9 votos a favor, 10 
en contra, ninguna abstención y 7 pareos, quedando ratificada la glosa que 
había sido introducida por indicación parlamentaria en la Cámara.  
 
b. Glosa 06, eliminación de la cotización del 7% de Salud de los pensionados  
 
Esta indicación, fue incorporada al proyecto de ley de Presupuestos por los 
diputados señores Ortiz, Jaramillo, Meza, González, Montes, Díaz, Venegas y 
Robles, y señoras Saa, Pacheco y Girardi, en la Sala de la Cámara de 
Diputados en el primer trámite constitucional, y tuvo el objeto de modificar la 
Partida 08, Capítulo 01, Programa 01, Secretaría y Administración General.  
 
En el Senado el texto incorporado al proyecto de ley por esta vía fue objeto de 
una indicación del Ejecutivo la cual se singularizó con el número 43, que 
eliminaba la glosa N° 06. Al ser votada la indicación del Ejecutivo, fue 
rechazada por 9 votos a favor, 10 en contra, ninguna abstención y 8 pareos, 
quedando a firme la glosa incorporada por indicación parlamentaria en la 
Cámara.  
 



Historia de la Ley Nº 20.481 Página 1127 de 1252 
 

OBSERVACIONES PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 
 

 

De este modo las normas contenidas en las glosas impugnadas, no fueron 
incorporadas por el Ejecutivo, como lo ordena la Constitución, sino que por vía 
de indicación de los señores diputados.  
 
c. Glosa 09 ordena Encuesta ENUSC al INE  
Se originó en indicación de los diputados señores Burgos, Harboe, Ortiz y 
Montes y de las diputadas señoras Sepúlveda y Pacheco. Fue aprobada en la 
Cámara de Diputados y luego en el Senado donde, como ya se ha señalado, se 
rechazó una indicación del Ejecutivo que intentaba reemplazarla.  
 
Esta glosa, que ordena la elaboración de la Encuesta ENUSC por el INE, junto 
con invadir la potestad privativa del Ejecutivo en materia de proyectos de ley 
que destinan recursos fiscales, en este caso relativos a la seguridad ciudadana, 
representa la configuración misma de las potestades de los servicios públicos, 
en la "determinación de sus funciones y atribuciones". En otras palabras, en 
una injerencia indebida pues los parlamentarios autores de la indicación, por 
una parte, están otorgando nuevas funciones y atribuciones, que se traducen 
en nuevos deberes para el Instituto Nacional de Estadísticas.  
 
9. Recapitulando 
a. La Constitución consagra en el artículo 65 inciso tercero, la potestad 
privativa del Presidente de la República en la iniciativa legislativa en materia de 
Administración Financiera o presupuestaria del Estado, incluyendo las 
modificaciones de la Ley de Presupuestos, sin que al respecto puedan los 
parlamentarios tener otra facultad que rechazar o disminuir los gastos 
propuestos por el Ejecutivo, conforme al artículo 67 de la Constitución.  
 
b. Del mismo modo, la Constitución en el numeral 6, del inciso cuarto del 
mismo artículo 65, contempla como una materia de iniciativa exclusiva 
Presidencial, el estable-cimiento o modificación de las normas sobre seguridad 
social o que incidan en ella, tanto del sector público como del sector privado. 
En esta materia, la exclusión de las potestades de los parlamentarios, se 
encuentra absolutamente vedada.  
 
c. Finalmente, la Constitución en el numeral 2 del mismo inciso cuarto, del 
tantas veces citado artículo 65, entrega la iniciativa exclusiva del Presidente de 
la República en materia de creación o supresión de órganos estatales y 
empleos rentados públicos y de-terminación de sus funciones y atribuciones. 
Ello se traduce que la potestad privativa para generar una propuesta legislativa 
en la materia es completa, abarca enteramente la totalidad de las funciones y 
atribuciones de los órganos y empleos públicos, extendiéndose a todos sus 
aspectos. No cabe ningún elemento de las potestades de cualquier órgano 
público, que puedan ser delimitados por otro ente distinto del Presidente de la 
República.  
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d. Al Congreso, sólo le cabe la facultad para "aceptar o rechazar" lo que el 
Presidente le proponga en esta materia. El Congreso, en consecuencia, carece 
de la facultad para proponer proyectos o indicaciones que creen nuevos 
servicios públicos o empleos rentados, de suprimirlos o de determinar sus 
funciones o atribuciones. Así lo ratifica la propia LOC del Congreso Nacional, 
cuyo artículo 24 dispone que los miembros del Congreso Nacional no pueden 
afectar en "ninguna forma materias cuya iniciativa corresponda exclusivamente 
al Presidente de la República, ni siquiera para el mero efecto de ponerlas en su 
conocimiento".  
 
e. Ahora bien, las normas contenidas en las glosas N° 05 y 06, relativas a la 
ampliación del fuero postnatal y la supresión del 7% de salud de los 
pensionados, previstas en la ley de Presupuestos para el ejercicio del año 
2008, impugnadas en los presentes autos, inciden en la administración 
presupuestaria del Estado, al comprender el cumplimiento del deber de 
informar sobre un compromiso Presidencial relativo a la ampliación de un 
régimen de subsidios de protección a la maternidad y de cotizaciones de salud 
de los pensionados del país. Del mismo modo, ambas glosas, inciden en la 
modificación de normas sobre seguridad social, también de iniciativa 
Presidencial exclusiva.  
 
f. En el mismo sentido, la glosa N° 09, al ordenar al Ministerio del Interior 
ejecutar la encuesta ENUSC y al INE a llevarla a cabo, implica alterar 
directamente la distribución de los fondos públicos en materia de seguridad 
ciudadana a nivel comunal, lo que reconoce, por un lado, vulnerar 
abiertamente la iniciativa exclusiva presidencial en materia de Administración 
Financiera del Estado -contenida en el Artículo 65 inciso tercero, citados. Pero 
al mismo tiempo, configura atribuciones y deberes para órganos y empleos 
públicos, como son, por una parte, los deberes que impone al Ministerio del 
Interior de ejecutar una determinada encuesta a través de un específico 
órgano, y, por otra, la potestad de ese órgano público, el INE, de efectuar la 
mencionada encuesta.  
 
g. Asimismo, el origen de las normas contenidas en las glosas impugnadas, se 
encuentra en las indicaciones de diputados, durante la discusión del proyecto 
de ley de Presupuestos, en su primer trámite constitucional en la Cámara.  
 
h. En consecuencia, las normas contenidas en las glosas cuestionadas, han 
infringido flagrantemente el inciso tercero, el N° 2 y 6, del inciso cuarto del 
artículo 65 de la Constitución, al invadir las competencias privativas y 
excluyentes de la Presidenta de la República, en materia de iniciativa 
legislativa, al generarse en indicaciones parlamentarias que inciden en la 
administración Financiera del Estado, al modificar normas de seguridad social y 
al determinar nuevos deberes y potestades para ciertos órganos públicos, sin 
la mínima intervención del Ejecutivo, como rigurosamente lo exige la 
Constitución.  



Historia de la Ley Nº 20.481 Página 1129 de 1252 
 

OBSERVACIONES PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 
 

 

 
CAPITULO CUARTO:  
 
VICIOS DE FONDO DE LAS GLOSAS 05 Y 06  
 
Una vez analizados los vicios de forma que presentan las glosas impugnadas, 
corresponde examinar los vicios de fondo en que incurren las normas 
contenidas en ellas, para lo cual nos detendremos, en primer lugar, en el 
análisis de los vicios de fondo de las glosas 05 y 06.  
 
I. LAS GLOSAS 05 Y 06 QUEBRANTAN EL REGIMEN PRESIDENCIAL 
PREVISTO EN LA CONSTITUCION  
 
El sistema político consagrado por la Constitución, conforme a su artículo 4°, 
es una república democrática, estructurada por el conjunto de órganos 
estatales que ejercen la soberanía. Entre ellos, la primacía se halla en el 
Presidente de la República, quien es a su vez, Jefe de Estado y de Gobierno20.  
 
Por su parte, el artículo sexto establece en su inciso primero que "los órganos 
del Estado deben someter su acción a la Constitución y a las normas dictadas 
conforme a ella, y garantizar el orden institucional de la República." En tanto, 
el artículo séptimo del mismo cuerpo normativo, dispone, en sus dos primeros 
incisos, que "los órganos del Estado actúan válidamente previa investidura 
regular de sus integrantes, dentro de su competencia y en la forma que 
prescriba la ley. Ninguna magistratura, ninguna persona ni grupo de personas 
pueden atribuirse, ni aun a pretexto de circunstancias extraordinarias, otra 
autoridad o derechos que los que expresamente se les hayan conferido en 
virtud de la Constitución o las leyes." Las disposiciones anteriormente 
transcritas se encuentran contempladas en el Capítulo Primero de la Carta 
Política, denominado "Bases de la Institucionalidad" y configuran, en conjunto, 
el núcleo de la regulación relativa al ejercicio de las funciones estatales.  
 
Según José Luis Cea21, los principios que conforman las bases constitucionales, 
deriva-das de la regulación señalada anteriormente, son las siguientes: en 
primer lugar, el principio de la supremacía constitucional; en segundo, el de la 
juridicidad o legalidad; en 21 tercero, el de la responsabilidad y, finalmente, el 
de la separación de órganos y funciones. Precisamente, este último principio 
aparece como particularmente relevante para el análisis del caso en estudio.  
 
Numerosas normas a lo largo de la Constitución confirman y concretan la 
distribución de competencias derivada precisamente del último principio 
señalado. Así, los artículos 24 y 32 fijan las atribuciones del Presidente de la 
                                      
21 20 Cea Egaña, José Luis, Derecho Constitucional Chileno, Tomo I, p. 101  
 
21 Cea Egaña, José Luis, Ob. Cit., p. 238-239  
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República; el 52 determina cuáles son las de la Cámara de Diputados mientras 
que el 53 hace lo propio respecto del Senado. El artículo 54 en tanto, fija las 
atribuciones que corresponderán en forma exclusiva al Congreso en tanto que 
el artículo 93 determina las tareas que corresponden al Tribunal Constitucional.  
 
En este contexto, debe analizarse la irrupción de las normas contenidas en las 
glosas impugnadas, particularmente las contenidas en las glosas N° 05 y 06, 
denominadas ampliación del Postnatal y supresión del 7% de salud de los 
pensionados, respectivamente.  
 
Como observamos en un acápite anterior, ambas glosas imponen el deber de 
informar a la Subsecretaría de Hacienda sobre el nivel de cumplimiento de 
ciertos compromisos presidenciales, que se encuentran incluidos en su agenda 
programática, pero que aún no manifiestan en medidas concretas. Con ello, el 
Congreso excediendo sus atribuciones se entromete en las funciones privativas 
del Ejecutivo.  
En efecto, conforme al artículo 24 de la Constitución el gobierno y la 
administración del Estado le corresponden exclusivamente al Presidente de la 
República.  
 
Ello significa, que al calificarse como Jefe de Estado, la Carta define que éste 
es el órgano máximo del ordenamiento jurídico y, al mismo tiempo, el centro 
de su normatividad, puesto que a él y en él convergen de un modo u otro los 
demás órganos. No sólo goza de la más amplia función ejecutiva y 
administrativa, sino que, al mismo tiempo, es, por su relevancia, el más 
poderoso colegislador.22 22 
 
Al Presidente, en carácter exclusivo, compete la adopción de determinaciones 
que revisten naturaleza decididamente política, en cuanto interviene, según su 
criterio, en los asuntos de más alto interés general. Dispone, en fin, el 
Presidente del poder gubernamental, que le permite adoptar, siempre dentro 
de la Carta, cualquiera medida que no se halle explícitamente atribuida al 
legislador o a otro órgano de jerarquía constitucional.23  
 
Tan vastísima acumulación de atribuciones, comprendidas en la esfera del 
poder estatal confiado al Presidente de la República, configuran un fuerte 
presidencialismo, que se muestra aún más vigoroso al proyectarse en un 
Estado unitario como el nuestro.24  

                                      
22 22 Silva Bascuñan, Alejandro, Tratado de Derecho Constitucional, Tomo V, Gobierno, Editorial Jurídica de 

Chile, 2000, p. 84  
23 Intervención del Comisionado Bertelsen, Comisión de estudios de la Nueva Constitución, Sesión 355, p. 
2278  
 
24 Silva Bascuñán, Alejandro, Ob. Cit. p. 85  
 
25 Silva Bascuñan, Alejandro, Tratado de Derecho Constitucional, Tomo I, p. 339  

 



Historia de la Ley Nº 20.481 Página 1131 de 1252 
 

OBSERVACIONES PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 
 

 

 
Ahora bien, dentro de la función ejecutiva se distinguen dos formas de 
actividad: el gobierno y la administración. En este sentido, todavía más 
restringido, el gobierno es la actividad que consiste en expresar y transmitir 
una voluntad de mando en el cuidado del interés general.25  
 
Por su parte, al Presidente de la República le corresponde ejercer también la 
administración, inseparable de la de gobierno, pues la tarea de mandar tiene 
que completarse por medio de la disposición y organización de recursos 
humanos y materiales, llamados a favorecer de algún modo el cumplimiento de 
la voluntad del gobernante.  
 
En este contexto, se inscribe la formulación, implementación y evaluación de 
las políticas públicas. En esa tarea la Presidencia de la República, se apoya en 
los ministros de Estado. Éstos, según el artículo 33 de la Constitución, son los 
colaboradores directos e inmediatos del Presidente de la República en el 
gobierno y administración del Estado.  
 
Precisamente, conforme a la ley N° 18.575 LOCBGAE, los ministerios son los 
órganos superiores de colaboración del Presidente de la República en las 
funciones de gobierno y administración de sus respectivos sectores, los cuales 
corresponden a los campos específicos de actividades en que deben ejercer 
dichas funciones.  
 
Para tales efectos, el inciso segundo de la norma transcrita, dispone que los 
ministerios deberán proponer y evaluar las políticas y planes correspondientes, 
estudiar y proponer las normas aplicables a los sectores a su cargo, velar por 
el cumplimiento de las normas dictadas, asignar recursos y fiscalizar las 
actividades del respectivo sector.  
 
De este modo, la Constitución establece un sistema de gobierno 
presidencialista con una clara distribución de funciones, correspondiendo con 
toda claridad, la definición de políticas públicas al Presidente de la República 
como supremo administrador, apoyado por sus colaboradores inmediatos los 
ministros y los demás órganos de la Administración, sujetos a su tutela o 
supervigilancia.  
 
No corresponde por tanto que otras funciones del Estado se inmiscuyan en las 
potestades propias del Ejecutivo, salvo que sus definiciones se transformen en 
políticas concretas, manifestadas en proyectos de ley o a través de la potestad 
reglamentaria, en cuyo caso intervendrán otros órganos del Estado, como son 
el Congreso en su calidad de colegislador, o la Contraloría General de la 
República, como órgano de control de los actos de la Administración.  
 
Pero en modo alguno, otros órganos ajenos al Ejecutivo pueden intervenir en 
la formulación, estudio o elaboración de políticas públicas. Esta fase es 
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privativa del Ejecutivo, salvo que por expresa petición de éste se convoque a 
otros órganos estatales, para que lo asistan en su formulación.  
 
Cualquier intromisión, como puede ser la de incorporar vía moción 
parlamentaria o indicación a un proyecto de ley de una iniciativa que incida en 
una política pública que pueda estar elaborando el Ejecutivo, supone la 
superposición de funciones entre dos órganos constitucionales, el Presidente de 
la República y el Congreso Nacional, al invadir las atribuciones del primero por 
el segundo, como sucede con las glosas 05 y 06, impugnadas en los presentes 
autos. Ambas normas, versan sobre compromisos Presidenciales que dicen 
relación con elaboración de políticas públicas en el ámbito de la protección de 
la maternidad y de las normas de seguridad social de la tercera edad, 
concretamente de los pensionados del país. Ello, requiere un esfuerzo de 
elaboración complejo, que supone una serie de estudios y análisis 
multisectorial, por los efectos que tales medidas pueden acarrear no sólo en la 
vida personal de sus beneficiarios, sino que en todo el sistema de seguridad 
social, mercado del trabajo e incremento del gasto fiscal.  
 
Por ello, al incorporarse como norma imperativa en una determinada ley, no 
cualquier ley, sino que la de Presupuestos, genera una grave distorsión y 
acarrea la pretensión de una mutación constitucional en los hechos del sistema 
presidencialista de gobierno que estatuye la Constitución, infringiendo los 
artículos 6 y 7 de la Carta Fundamental.  
 
Por ello, resulta extraordinariamente grave la admisibilidad de normas como 
las impugnadas, al originarse en la iniciativa parlamentaria. Estas exceden las 
competencias que la Constitución entrega al Congreso en materia 
presupuestaria y altera el delicado equilibrio de atribuciones, contrapesos, 
entre las distintas funciones del Estado al entrar al ámbito propio del diseño de 
políticas públicas, que compete privativamente al Ejecutivo por mandato 
expreso de la Constitución, en su función de gobierno y administración del 
Estado.  
 
II. LAS GLOSAS 05 Y 06 VULNERAN EL PROCESO DE FORMULA-CIÓN 
PRESUPUESTARIA  
 
El Presupuesto de la Nación es el resultado de un minucioso proceso de 
análisis, formulación, consulta, discusión y sanción, entre diferentes actores e 
instituciones. Para asegurar su consistencia económica y financiera, desde 
hace una década, éste se enmarca en la regla preanunciada de generar un 
superávit estructural equivalente a un porcentaje del producto interno bruto 
(PIB). Esto significa que al tomar las decisiones de gastos, el gobierno 
considera sus capacidades reales de financiamiento a largo plazo y evita hacer 
compromisos con cargo a holguras transitorias, como cuando el precio del 
cobre está alto o la actividad económica está sobrecalentada.  
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El Presupuesto tiene tres grandes etapas: preparación o formulación, 
aprobación y ejecución.  
 
1. Etapas del presupuesto  
 
a. Formulación y discusión  
En abril del año anterior correspondiente se inicia el análisis por parte de 
funcionarios de instituciones del Sector Público, expertos externos, autoridades 
de gobierno y miembros del Congreso Nacional, a través de la Comisión 
Especial Mixta de Presupuestos. Al mismo tiempo, el Ministerio de Hacienda 
evalúa los resultados de programas incluidos en el presupuesto anterior y 
analizan los indicadores de desempeño de las instituciones públicas. Tras un 
intenso proceso de análisis y discusión técnica de las propuestas de parte del 
Ministerio de Hacienda y Mideplan, el Presidente de la República realiza una 
revisión y se define el proyecto de presupuesto para cada institución, que es 
enviado por el Presidente de la República al Congreso Nacional, antes de fines 
de Septiembre.  
 
Los parlamentarios comienzan a estudiar los presupuestos propuestos por el 
Poder Ejecutivo para las instituciones públicas, para esto se forma una 
Comisión Especial Mixta de Presupuestos, formada por 13 senadores y 13 
diputados. Esta comisión se divide en 5 subcomisiones, cada una de las cuales 
analiza los presupuestos de un con-junto de Ministerios.  
 
b. Aprobación  
El 30 de noviembre vence el plazo para que el Congreso despache el proyecto, 
tras lo cual el Presidente de la República promulga la Ley de Presupuestos.  
 
c. Ejecución  
El 1 de enero del año siguiente entra en vigencia la Ley de Presupuestos, 
iniciándose a 
sí el trabajo para la ejecución de los programas comprometidos.  
 
d. Evaluación  
El Ministerio de Hacienda realiza un análisis del ejercicio presupuestario del 
período anterior, que incorpora la información presupuestaria de gasto y 
gestión.  
 
Para efectos de continuar el análisis de la impertinencia de las glosas 
impugnadas, nos detendremos en el estudio de la etapa de formulación del 
Presupuesto, donde estas inciden, vulnerando los principios que la informan.  
 
2. Etapa de formulación del presupuesto  
En esta etapa, intervienen una serie de actores al interior del Ejecutivo26:  
 
a. Presidente de la República  
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Como revisamos en el párrafo precedente, de acuerdo con el artículo 24 de la 
Constitución Política de la República, corresponden al Presidente de la 
República el gobierno y la administración del Estado, siendo su atribución 
especial según el artículo 32 de la misma Carta, concurrir a la formación de las 
leyes con arreglo a la Constitución, sancionarlas y promulgarlas. En particular, 
la Constitución otorga al Presidente de la Re-pública la iniciativa exclusiva de 
los proyectos de ley que tengan relación con la administración financiera o 
presupuestaria del Estado (artículo 65 CPR).  
 
Además, según el mismo artículo 65 corresponde al Presidente la estimación 
del rendimiento de los recursos que contempla la Ley de Presupuestos, y de los 
nuevos gastos que establezca cualquiera otra iniciativa de ley, previo informe 
de los organismos técnicos respectivos.  
 
b. El Ministro de Hacienda  
Esta Secretaría de Estado tiene la responsabilidad de especificar el calendario 
de formulación del Proyecto de Ley de Presupuestos, lo que permite coordinar 
las acciones de los servicios entre sí y con las administraciones regionales y 
locales, conforme al artículo 13, del decreto ley N° 1.263 de 1975, Ley de 
Administración Financiera del Estado.  
 
c. Mideplan  
El Ministerio de Planificación es la Secretaría de Estado encargada de colaborar 
con el Presidente de la República y con los Intendentes Regionales en el diseño 
y aplicación de políticas, planes y programas de desarrollo nacional y regional, 
respectivamente, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo Io de la ley N° 
18.989, que Crea el Ministerio de Planificación.  
23 
 
En lo referente a la formulación del Presupuesto Público, corresponde a este 
Ministerio, según el artículo 2o, de la ley N° 18.989 las siguientes tareas:  
 
i. Proponer anualmente al Presidente de la República las metas de inversión 
pública regional y sectorial, necesarias para la preparación del proyecto de Ley 
de Presupuestos de ingresos y gastos de la nación;  
ii. Coordinar, con la Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda, los 
proyectos de presupuestos anuales que presentan los Ministerios, 
Intendencias, instituciones descentralizadas y empresas del Estado;  
iii. Colaborar con los Ministerios del Interior y Hacienda en la preparación del 
proyecto de presupuestos del Fondo Nacional de Desarrollo Regional.  
 
d. Oficinas de presupuestos en los ministerios  
                                      

23 26 El proceso presupuestario en Chile, aspectos generales: marco legal, actores institucionales, principales 
aspec-tos de modernización. Dipres- BID. Septiembre 2005. En http://www.dipres.cl/572/articles-
22542_doc_pdf.pdf  
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Es función de estas Oficinas de Presupuesto, preparar oportunamente los 
proyectos de Presupuestos Corrientes y de Capital de los capítulos 
correspondientes a cada Ministerio.  
 
Para este efecto, deben calcular detalladamente los gastos normales de los 
servicios, de acuerdo con los antecedentes de contabilidad de los mismos, y 
consultar las alteraciones presupuestarias que resulten de nuevos programas 
indicados por los Jefes de Servicios. El proyecto de presupuestos así elaborado 
debe incluir las justificaciones, observaciones y demás especificaciones que 
solicite la Dirección de Presupuestos, conforme al artículo 12, del decreto con 
fuerza de ley N° 106 del Ministerio de Hacienda, 1960, que fija disposiciones 
por las que se regirá la Dirección de Presupuestos.  
 
3. Las glosas requeridas se han saltado la etapa de formulación y 
discusión  
Normalmente las glosas de información que se insertan en la ley de 
Presupuestos se actualizan y operan en la etapa de evaluación, que dice 
relación con el análisis del ejercicio presupuestario del período incorporando 
información de gasto y gestión. En esta etapa, efectuada fundamentalmente 
por la Dipres, se analizan todos los antecedentes disponibles en relación a la 
gestión financiera y de desempeño de los ministerios, incluyendo los resultados 
de las mediciones de desempeño, análisis que sirve de base para las 
definiciones de presupuestos exploratorios y marcos presupuestarios para la 
siguiente etapa de formulación del Proyecto de Ley de Presupuestos.  
 
Con todo, las glosas impugnadas imponen el deber de informar, ya no los 
resultados de las mediciones de desempeño, ni la información presupuestaria 
de gasto y gestión del período anterior o en ejecución, si no que de políticas 
futuras, que han sido enunciadas, pero que aún no entran en el complejo 
sistema de formulación presupuestaria, quebrantando así todo el sistema e 
institucionalidad presupuestaria chilena27.  
 
En efecto, se exige informar sobre el estado de avance de la promesa 
Presidencial de ampliación del Post natal a 6 meses o la posible eliminación de 
la cotización de salud del 7% de los pensionados más vulnerables, mediante 
una norma que se inserta en la ley de Presupuestos, no siendo ésta la vía 
idónea para controlar la ejecución de un programa de Gobierno. El Presupuesto 
y la compleja y clara institucionalidad que lo sustenta, no admite una 
vulneración de esta clase, que infringe sus bases esenciales. 24 
 
 

                                      
24 27 El respeto a las etapas presupuestarias es una cuestión relevante y así lo han destacado organismos 

internacionales como el Fondo Monetario Internacional en 2003 y la OCDE en 2004.  
 

28 RAE, Diccionario de la Lengua Española.  
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CAPITULO QUINTO: VICIOS DE FONDO DE LA GLOSA N° 09  
 
I. SE VULNERA LOS PRINCIPIOS DE EFICIENCIA Y EFICACIA DE LOS 
ÓRGANOS DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO  
 
Una vez examinados los vicios de fondo en que incurren las glosas 05 y 06, 
corresponde analizar los vicios de fondo en que incurre la glosa 09, también 
impugnada en los presentes autos.  
 
Recordemos que la Glosa 09, introducida por la Cámara y aprobada por el 
Senado, mediante la indicación parlamentaria N° 8, ordena que la Encuesta 
Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana (ENUSC), que el Ministerio del 
Interior debe practicar para de-terminar el nivel de victimización de los 
habitantes en la comuna, para efectos de la consiguiente asignación de 
recursos previstos en el programa respectivo, deba efectuar-se 
necesariamente por el INE.  
 
1. Alcance de los principios de eficiencia y eficacia 
Según el Diccionario de la lengua española, eficiencia es la "virtud y la facultad 
para lograr un efecto determinado" y eficacia es la "virtud, actividad, fuerza y 
poder para obrar"28. En el ámbito económico, ambos principios parten de la 
premisa básica de la existencia de múltiples necesidades y escasos recursos 
para satisfacerlas, con el fin de lograr esa satisfacción con los recursos más 
económicos posibles.  
En el ámbito administrativo, eficacia corresponde al "logro de las metas (de 
carácter cuantitativo) definidas por la Administración" y su control se relaciona 
con las propias metas definidas por ésta, ya que quien realiza el control no 
puede definirlas. El control de la eficacia corresponde "al uso óptimo de los 
recursos", que son siempre escasos y su empleo en el tiempo debe estar 
condicionado a su resultado, lo que incide en el éxito de la gestión.  
 
Los recursos humanos, lo son en la medida del esfuerzo de las personas, el 
recurso tecnológico lo es en la oportunidad de su empleo y el recurso 
financiero en sus aplicaciones más eficientes que trasuntan la buena 
administración de fondos.  
 
El concepto de eficiencia exige la obtención de los recursos en sus costos 
alternativos más bajos, esto es, la economicidad. El control de la eficiencia es 
propio de los recursos "que importa el control de los objetivos políticos 
verificando, a través de la auditoría operativa, aquellos dados por la autoridad, 
los cuales no pueden ser cuestionados por quien efectúa el control 
operativo".29  
El principio de eficiencia también exige la optimización de la relación de los 
medios con los fines, lo que se logra seleccionando entre varias alternativas 
conducentes al mismo cumplimiento, la que implique un menor gasto y dentro 
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de ésta, la que lleve al mejor cumplimiento de los objetivos de la 
administración.  
 
En España, la Constitución de 1978, en su artículo 31.2 se refiere a la 
eficiencia como principio que guía el gasto público, que debe realizar o tener 
como objetivo "una asignación equitativa de los recursos públicos, y su 
programación y ejecución responderán a los criterios de eficiencia y economía. 
Es decir, tanto sus programas, como su concreción práctica deben cumplir el 
objetivo deseado, utilizando los medios más idóneos para este último y su 
cumplimiento; no utiliza el concepto eficacia, sino el de economía, con un 
sentido más cercano aún del concepto al usado por la ciencia económica, que 
exige los medios más económicos o con el menor gasto de recursos 
posibles"30.  
 
2. Reconocimiento de los principios de eficiencia y eficacia en nuestro 
derecho  
En nuestro ordenamiento jurídico los principios de eficiencia y eficacia tienen 
su reconocimiento positivo, en los artículos 3o y 62 N° 8 de la ley N° 18.575, 
LOCBGAE con-tenida en el D.F.L. N° 1, de 2000, que impone a la 
Administración del Estado el deber 25 de observarlos al ejercer sus funciones, 
constituyendo en determinadas circunstancias uno de los parámetros que exige 
la probidad administrativa.  
 
La norma se sitúa en el Título I de la aludida ley de bases generales, aplicable 
a toda la Administración del Estado y en ese contexto representan un obligado 
referente para la administración centralizada, la descentralizada, los órganos 
autónomos constitucionales, las empresas públicas creadas por ley y los 
municipios, Banco Central y por supuesto, también para el Congreso Nacional. 
Junto con los principios de razonabilidad, racionalidad, coordinación, 
transparencia, publicidad, impugnabilidad de los actos administrativos, 
coordinación, probidad, control y respeto a los derechos de las personas 
conforman el ordenamiento positivo y el Estado de Derecho.  
 
Pero estos principios, no sólo tienen un reconocimiento legal, sino que también 
constitucional, por la vía de integrar el principio de probidad previsto en el 
inciso primero del artículo 8o de la Constitución, cuyo estricto cumplimiento la 
norma citada ordena dar en el ejercicio de las funciones públicas por sus 
titulares. Del mismo modo, los principios de eficiencia y eficacia integran el 
principio de juridicidad y sientan las bases generales de la Administración del 
Estado, al insertarse en la LOCBGAE dictada en virtud del mandato 

                                      
25 29 Gardais Ordanza, Gabriela, El Control de legalidad y la eficiencia y eficacia como principios jurídicos 

fiscali-zables, Revista de Derecho de la Universidad Católica de Valparaíso, Tomo XXIII, 2002, p.  
 

30 DESDENTADO DAROCA, Eva, Discrecionalidad Administrativa y Planeamiento Urbanístico (Arazandi Editorial, 
2a edición, 1999, Madrid), p. 173, citado por Gardais, Gabriela, Ob. Cit. p. 328  
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constitucional del artículo 38 de la Constitución, estatuyendo las bases 
generales o esenciales del ordenamiento jurídico relativas a la función 
administrativa. También la LOCBGAE en su artículo 5 inciso primero expresa 
que las autoridades y los funcionarios deben velar por "la eficiente e idónea 
administración de los medios públicos y por el debido cumplimiento de la 
función pública", entendiendo que constituye una transgresión a esos principios 
cuando no actúan en forma coordenada y evitando duplicación o interferencia 
de funciones. Esto no sólo debe ser considerado como una exigencia 
susceptible de ser fiscalizada a través del control jerárquico, sino también y sin 
perjuicio de éste, por los órganos de control externo, porque es un mandato 
legal para todos los órganos de control jurídico, a quienes también les afecta 
dichos mandatos en el ejercicio de sus propias funciones, porque no hay una 
excepción o reserva expresa31. 26 
 
La infracción a dichos principios, involucra también una contravención al 
principio de legalidad que impone la existencia de normas jurídicas que 
vinculan a la Administración cuando actúa y que la someten a Derecho, lo cual 
implica una conexión entre derecho y administración.  
 
3. Ejecución de la Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana 
(ENUSC) por el INE vulnera el principio de eficacia 
Tanto en la ley de Presupuestos para el año 2011, como en las leyes de los 
períodos anteriores, se incluyen una serie de deberes impuestos a distintos 
ministerios y organismos del Estado de realizar una multiplicidad de estudios, 
informes y encuestas, destina-das a determinar una mejor asignación de los 
recursos que en ella se aprueban. En cumplimiento del principio de eficiencia y 
eficacia esto es buscando el medio o instrumento que implique un menor gasto 
y, dentro de ésta, la que lleve al mejor cumplimiento de los objetivos de la 
Administración impuestos por la ley- esos estudios, informes o encuestas, en 
ocasiones se externalizan debiendo licitarse entre los agentes privados.  
Con ese propósito el Ejecutivo durante la Sesión N° 68 de la Sala al conocerse 
el proyecto de Ley de Presupuestos en su segundo trámite constitucional 
propone una indicación que recoge las preocupaciones parlamentarias pero las 
coordina con las normas legales y constitucionales vigentes. Esta indicación 
tenía por objeto modificar la glosa incorporada por la H. Cámara de Diputados 
en los siguientes términos:  
 
"La encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana (ENUSC) deberá 
realizarse anualmente por la empresa o institución que se adjudique cada año 
la licitación de este instrumento. La distribución de los fondos de seguridad 
ciudadana a las comunas, cuando corresponda, se hará en consideración al 
nivel de vulnerabilidad ante el delito y concentración de problemas de 
seguridad pública, lo que considerará, al menos, el nivel de tasas de:  

                                      
26 31 Gardaid, Gabriela, Ob. Cit. p.  
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i) denuncias y detenciones de los delitos de robo o hurto de vehículos, robos o 
hurtos desde vehículos, robos con fuerza en las viviendas, robos por sorpresa 
en las personas, robos con violencia o intimidación en las personas, lesiones, 
homicidios y violaciones, proporcionadas por la base de datos de delitos del 
años anterior de Carabineros de Chile,  
ii) detenidos por la participación en los delitos nombrados anteriormente 
durante el año anterior, número de procedimientos de drogas del año anterior,  
iv) victimización de los habitantes de la comuna según datos de la Encuesta 
Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana (ENUSC) del año inmediatamente 
anterior y,  
v) tamaño poblacional de la comuna según estimaciones de población 
entregadas por el INE. ".  
 
De este modo, la indicación del Ejecutivo pretendía dar cumplimiento a la 
exigencia de eficiencia y eficacia, buscando el medio más económico para 
ejecutar la encuesta ENUSC, "a través de la empresa o institución que se 
adjudique cada año la licitación de este instrumento".  
La determinación del Senado de rechazar la propuesta del Ejecutivo y acoger la 
norma aprobada por la Cámara e introducida por vía de una indicación 
parlamentaria, además de los vicios de forma que ya fueron planteados, 
infringe el principio de eficacia que obliga a todos los órganos de la 
Administración pues entrega a un organismo del Esta-do, sin las competencias 
específicas para ejercer esta función, como es el INE, la elaboración de esta 
encuesta.  
 
El Instituto Nacional de Estadísticas (INE), es el organismo técnico e 
independiente que produce, analiza y difunde las estadísticas oficiales y 
públicas de Chile. Proporciona información económica, social, demográfica, 
medioambiental y censal de manera transparente y accesible, con la finalidad 
que los agentes públicos, privados, investigadores y ciudadanos tomen 
decisiones informadas y así fortalecer una sociedad abierta y democrática.  
Específicamente sus funciones se encuentran precisadas en el artículo 2o, de la 
ley N° 17.374, que fija nuevo texto refundido, coordinado y actualizado del 
DFL N° 313 de 1960, que aprobara la ley orgánica; dirección estadística y 
censos y crea el Instituto Nacional de Estadísticas, contenida en el DFL N° 26, 
de 2004. La norma, expresamente dispone que las funciones del INE, son:  
 
a) Efectuar el proceso de recopilación, elaboración técnica, análisis y 
publicación de las estadísticas oficiales.  
 
Estudiar la coordinación de las labores de colección, clasificación y publicación 
de estadísticas, que realicen los organismos fiscales, semi-fiscales y Empresas 
del Estado.  
Levantar los censos oficiales, en conformidad a las recomendaciones 
internacionales.  
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Efectuar periódicamente encuestas destinadas a actualizar las bases de los 
diferentes índices, en especial los del costo de vida.  
Visar, dándole carácter oficial, los datos estadísticos que recopilen los 
organismos fiscales, semi-fiscales y empresas del Estado.  
Absolver las consultas que se le hagan sobre materias de índole estadística. 
Estudiar, informar y proponer las modificaciones que hubieren de efectuarse en 
la división política, administrativa y judicial de la República, y en los límites 
urbanos de las poblaciones del país.  
 
Informar sobre la creación de circunscripciones del Registro Civil, Escuelas 
Públicas y Retenes de Carabineros, de acuerdo con los resultados de los censos 
o cálculos de población.  
Recoger las informaciones pertinentes y formar el inventario del Potencial 
Económico de la Nación.  
Formar el "Archivo Estadístico de Chile" que, junto con otros documentos, 
contendrá publicaciones especializadas, descripciones metodológicas, 
instrucciones, formularios, etc., que se hayan utilizado o se utilicen para la 
formación de las estadísticas oficiales.  
Formar la "Mapoteca Censal Chilena", que incluirá mapas planimétricos por 
comunas, debidamente actualizados y adaptados a fines censales, así como 
planos topográficos o croquis de centros poblados.  
Confeccionar un registro de las personas naturales o jurídicas que constituyan 
"Fuente de Información Estadística".  
 
Evacuar, de acuerdo con las recomendaciones internacionales, las consultas 
que formulen los organismos técnicos y estadísticos del exterior, y Someter 
anualmente a la aprobación del Presidente de la República el Plan Nacional de 
Recopilación Estadística. El decreto supremo que apruebe el plan señalará las 
obligaciones de las entidades públicas y privadas relativas a la información que 
deberán proporcionar y estadísticas que compilar y se publicará en el Diario 
Oficial.  
No hay dentro del catálogo de funciones, el de realizar encuestas ajenas a las 
precisadas en la letra d), de la norma citada, esto es efectuar periódicamente 
encuestas destinadas a actualizar las bases de los diferentes índices, en 
especial los del costo de vida. Claramente, la Encuesta Nacional Urbana de 
Seguridad Ciudadana (ENUSC), que el Ministerio del Interior debe practicar 
para determinar el nivel de victimización de los habitantes en la comuna, para 
efectos de la consiguiente asignación de recursos previstos en el programa 
respectivo, no es uno de los "índices" que el INE administra.  
 
Por consiguiente, se trata de una nueva función, una nueva tarea adjudicada al 
INE, que además de constituir una materia de iniciativa exclusiva Presidencial, 
está lejos de representar una actuación ajustada al principio de eficiencia y 
eficacia por parte del Par-lamento, toda vez que no ha tenido en cuenta los 
supuestos técnicos que esa función demandará para un ente fiscal como es el 
INE. De paso, distrae sus recursos humanos y materiales en una tarea que no 
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es la propia del ente estadístico nacional, actividad que puede ser 
externalizada a entes privados, a un menor costo por parte del Ministerio del 
Interior.  
Con ello, los parlamentarios infringen la normativa sustantiva de la 
Constitución, al afectar el artículo 8o de la Constitución, que estatuye el 
principio de probidad, del cual se deriva el principio de eficiencia y eficacia al 
que deben ajustarse las actuaciones de los órganos del Estado.  
 
 
II. LA GLOSA 09 INCIDE EN LA GARANTÍA DEL ARTÍCULO 19 N° 21 DE 
LA CONSTITUCIÓN  
 
Por otra parte, al asignar a un ente público la glosa 09 impugnada en autos, la 
realización de una encuesta que puede ser efectuada por un ente privado, 
supone en los hechos, que la norma requerida se encuentra autorizando la 
realización de una actividad económica por el Estado, sin los resguardos 
previstos en el artículo 19 N° 21 de la Constitución.  
En efecto, el inciso segundo de la norma citada, luego de garantizar el derecho 
a desarrollar cualquiera actividad económica que no sea contraria a la moral, al 
orden público o a la seguridad nacional, respetando las normas legales que la 
regulen, condiciona el desarrollo de actividades empresariales o participar en 
ellas por el Estado y sus organismos, sólo si una ley de quórum calificado los 
autoriza. En tal caso, esas actividades estarán sometidas a la legislación 
común aplicable a los particulares, sin perjuicio de las excepciones que por 
motivos justificados establezca la ley, la que deberá ser, asimismo, de quórum 
calificado.  
 
La jurisprudencia de nuestros tribunales colegiados ha estimado que el ámbito 
de competencia de la ley de quórum calificado exigido por el artículo 19 N° 21 
de la Carta Fundamental se limita a dos ámbitos específicos y acotados, a 
saber, autorizar al Estado o a sus organismos a desarrollar una actividad 
empresarial y, segundo, fijarle el giro social específico de dicha actividad.  
En la especie, no se observa en la norma aprobada y contenida en la glosa 09, 
ni en la historia de su establecimiento, ningún antecedente que permita 
desprender en qué forma y condiciones el Estado, a través del INE, podrá 
desarrollar esta actividad económica privada, ajena a su actual función, como 
es la de realizar encuestas relacionadas con la seguridad ciudadana.  
 
Ni siquiera se han cuidado las formas al momento de su incorporación en la ley 
de Presupuestos, al prever esta nueva actividad del INE, en una Partida ajena 
a su naturaleza, como es en la partida 05 del Ministerio del Interior, en 
circunstancias que el INE es una institución descentralizada, con personalidad 
jurídica propia, que se relaciona con el Ejecutivo a través del Ministerio de 
Economía, que corresponde a la Partida 07, Capítulo 07, programa 01 en la 
Ley de Presupuestos.  
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CONCLUSION  
 
En las páginas que anteceden se ha analizado la constitucionalidad de las tres 
glosas individualizadas en el requerimiento de autos y en este escrito. Estas 
son inconstitucionales tanto en la forma como en el fondo y así solicitamos a 
SS Excma. sea declarado a fin de resguardar la Carta Fundamental y las 
normas que regulan la Ley de Presupuestos.  
 
1. La indicación que mandata al Instituto Nacional de Estadísticas (INE) a 
realizar la Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana (ENUSC) es 
inconstitucional por razones de forma pues corresponde a una materia de 
iniciativa exclusiva del Presidente de la República al determinar una función de 
un órgano público e involucrarse en la administración financiera y 
presupuestaria del Estado. Con ello vulnera el artículo 65 inciso tercero e inciso 
cuarto numeral 2 de la Carta Fundamental.  
 
2. La misma indicación es también inconstitucional por razones de fondo dado 
que vulnera el marco constitucional regulado en el artículo 19 N 21 y los 
principios de eficiencia y eficacia sobre los que se construye las bases 
generales de la Administración del Estado. Con ello viola la norma señalada y 
el artículo 8 y 38 de la Constitución.  
 
3. Las otras dos glosas impugnadas, esto es, las glosas 05 y 06 de la Partida 
08 (Ministerio de Hacienda), Capítulo 01, Programa 01 que han sido 
denominadas en el requerimiento como ampliación del post natal y la 
eliminación del 7% de salud a los pensionados vulnerables son también 
inconstitucionales. Lo son, ante todo, porque no es la Ley de Presupuestos el 
camino institucional para hace exigible compromisos programáticos. Ello 
configura una primera inconstitucionalidad de forma —según lo establece el 
artículo 69- pues ambas disposiciones exceden con creces la idea matriz de la 
Ley de Presupuesto que dice exclusivamente relación con el cálculo de ingresos 
y la autorización de gastos.  
 
4. La inconstitucionalidad de forma se funda también en que ambas 
indicaciones tienen como objeto central regular una materia que corresponde a 
la iniciativa exclusiva del Presidente de la República, según lo dispone el 
artículo 65 de la Constitución. Las normas contenidas en las glosas N° 05 y 06, 
relativas a la ampliación del fuero postnatal y la supresión gradual del 7% de 
salud, impugnadas en los presentes autos, inciden en la administración 
presupuestaria del Estado, al referirse a un compromiso programático relativo 
a la ampliación de un régimen de subsidios de protección a la maternidad y de 
cotizaciones de salud de los pensionados del país que significan un importante 
esfuerzo del erario fiscal con las implicancias de gasto y administración 
financiera que esto conlleva. Del mismo modo, ambas glosas inciden en la 
modificación de normas sobre seguridad social, también de iniciativa 
Presidencial exclusiva.  
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5. Finalmente, ambas disposiciones son también inconstitucionales en el fondo 
pues, como se ha analizado, quebrantan el régimen presidencial previsto en la 
Constitución y principios fundantes como la separación de poderes manifestada 
en el proceso de elaboración presupuestaria.  
 

POR TANTO,  
 

A US. EXCMA. PEDIMOS tener por evacuadas las 
presentes observaciones, y acoger el requerimiento de autos, atendido a que 
las normas contenidas en las glosas impugnadas tienen vicios formales y de 
fondo que las hacen inconstitucionales.  
 

OTROSI: Rogamos a S.S. tener por acompañados 
certificaciones de las secretarías de la Cámara y del Senado, donde constan las 
reservaste constitucionalidad efectuadas durante la tramitación del proyecto de 
ley de Presupuestos para el año 2011, de los glosas impugnadas en autos.  
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CARLOS HOFFMANN CONTRERAS. Secretario General del Senado, certifica que 
en sesión 68, especial, celebrada el día martes 16 de noviembre de 2010, 
durante la discusión del proyecto de Ley de Presupuestos del Sector Público 
para el año 2011, correspondiente al Boletín N° 7.226-05, el Honorable 
Senador señor Novoa hizo expresa reserva de constitucionalidad -tal como se 
consigna en la parte pertinente de la versión del Diario de Sesiones del Senado 
que se acompaña- respecto de las siguientes materias.  
 

1) Glosa 09, introducida por la Cámara de Diputados 
y aprobada por el Senado en los mismos términos, al Programa 05 "Programa 
de Seguridad y Participación Ciudadana", del Capítulo 01 "Secretaría y 
Administración General", de la Partida 05 Ministerio del Interior.  
 

2) Glosa 05, introducida por la Cámara de Diputados 
y aprobada por el Senado en los mismos términos, al Programa y Capítulo 01 
"Secretaría y Administración General" de la Partida 08 Ministerio de Hacienda.  
 

3) Glosa 06, introducida por la Cámara de Diputados 
y aprobada por el Senado en los mismos términos, al Programa y Capítulo 01 
"Secretaría y Administración General" de la Partida 08 Ministerio de Hacienda.  

Se otorga el presente certificado a petición del 
Ministro Secretario General de la Presidencia, señor Cristián Larroulet Vignau.  
 
 
Valparaíso, 25 de noviembre de 2010.  
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En la Partida Ministerio del Interior, Secretaría y Administración General, 
Programa de Seguridad y Participación Ciudadana, la otra rama del Congreso 
agregó dos Glosas: la 08 y la 09.  
 
La Glosa 08 terminaba con el siguiente inciso:  
 
"Las actividades específicas podrán desarrollarse con entidades públicas o 
privadas, a través de contratos o convenios aprobados por resolución fundada 
del Subsecretario del Interior.".  
 
La Cámara de Diputados adicionó lo siguiente:  
 
"La aplicación territorial del programa Barrio en Paz se determinará por el nivel 
de vulnerabilidad social, situacional y de seguridad de los barrios. Para ello se 
construirá un indicador objetivo y público que considerará a lo menos el nivel 
de victimización, tasa de denuncias ante el Ministerio Público, deserción escolar 
y relación de áreas verdes por habitante. Siendo privilegiados los que obtengan 
mayor índice de vulnerabilidad. Dicho indicador será público y la propuesta de 
aplicación barrial deberá ser remitida previamente y durante el mes de marzo 
a la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputados.".  
 
Y, por último, también agregó una Glosa nueva, la 09, que expresa:  
 
"La Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana (ENUSC) deberá 
realizarse anualmente por el Instituto Nacional de Estadísticas.  
"La distribución de los fondos de seguridad ciudadana a las comunas, se hará 
en consideración al nivel de victimización exhibida por dicha comuna en la 
Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana realizada por el Instituto 
Nacional de Estadísticas (INE) en el año inmediatamente anterior.".  
 
A su vez, el Ejecutivo formuló las indicaciones números 189 y 190, que Sus 
Señorías tienen en sus escritorios.  
 
La primera de ellas expresa:  
 
"a) Reemplázase el inciso final de la glosa 08, agregada por la H. Cámara de 
Diputados, por el siguiente texto:  
 
"La aplicación territorial del programa Barrio en Paz se determinará por el nivel 
de vulnerabilidad ante el delito y concentración de problemas de seguridad 
pública. Para ello se construirá un indicador objetivo y público que considerará 
al menos el nivel de tasas de:  
 
"i) denuncias y detenciones de los delitos de robo o hurto de vehículos, robos o 
hurtos desde vehículos, robos con fuerza en la vivienda, robos por sorpresa en 
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las personas, robos con violencia o intimidación en las personas, lesiones, 
homicidios y violaciones, proporcionadas por la base de datos de delitos del 
año anterior de Carabineros de Chile,  
"ii) detenidos por la participación en los delitos nombrados anteriormente 
durante el año anterior,  
 
"iii) número de procedimientos de drogas del año anterior,  
 
"iv) victimización de los habitantes en la comuna según datos de la  
 
"v) y tamaño poblacional de la comuna según estimaciones de población 
entregadas por el INE. Serán priorizados los territorios que obtengan mayor 
índice de vulnerabilidad ante el delito. Dicho indicador será público y la 
propuesta de aplicación barrial deberá ser remitida durante el mes de Marzo a 
la Comisión Especial Mixta de Presupuestos.".  
 
El señor PIZARRO (Presidente).- En discusión. Tiene la palabra el Senador 
señor Longueira.  
 
El señor LONGUEIRA.- Señor Presidente, si las dos indicaciones: la que 
reemplaza el inciso final de la Glosa 08 y la que sustituye la Glosa 09, obtienen 
mayoría -imagino que así será-, no se requeriría el pronunciamiento de la 
Mesa, desde nuestro punto de vista, en el sentido de que las modificaciones 
introducidas por la Cámara serían completamente inadmisibles. Por lo tanto, si 
hubiera acuerdo para acogerlas, el punto quedaría zanjado.  
Entiendo que primero Su Señoría las someterá a votación. 
 
El señor PIZARRO (Presidente).- Ello se hará en su momento. Tiene la palabra 
el Honorable señor Zaldívar.  
 
El señor ZALDÍVAR (don Andrés).- Señor Presidente, somos partidarios de la 
indicación N° 189, mas no de la N° 190, que queremos discutir aparte.  
Pensamos que la primera completa el texto de la Cámara de Diputados, si bien 
se puede echar de menos información. Pero el relato de su contenido resulta 
para nosotros muy aceptable. No así la segunda, que queremos debatir, por 
hacer referencia a una cuestión que nos preocupa por la forma en que se halla 
redactada.  
 
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Novoa.  
 
El señor NOVOA.- Señor Presidente, creo que habría acuerdo para aprobar la 
indicación N° 189, con la cual se reemplaza el inciso final de la Glosa 08, el 
que, a nuestro juicio, era inconstitucional.  
Respecto a la Glosa 09, expresamos también esta última opinión, en el sentido 
de que no es admisible, en primer lugar, por disponer gastos, al ordenar la 
realización de encuestas, y, en segundo término, por intervenir en la 
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administración presupuestaria del Estado, al definir cómo se distribuyen 
fondos.  
 
Ahora, si la Cámara decidió aprobar una indicación inadmisible, eso no nos 
empecé, por lo que sería preciso pronunciarse sobre la inadmisibilidad de la 
Glosa 09, a menos que se apruebe la proposición del Ejecutivo, que sí sería 
admisible.  
En todo caso, si se desea, podemos hacer después el debate sobre la 
indicación N° 190.  
 
El señor PIZARRO (Presidente).- En votación la N° 189.  
 
El señor HOFFMANN (Secretario General).- ¿Algún señor Senador no ha 
emitido su voto?  
 
El señor PIZARRO (Presidente).- Terminada la votación.  
 
-Se aprueba la indicación N° 189 (23 votos a favor y 4 pareos).  
 
Votaron por la afirmativa las señoras Allende, Alvear y Rincón y los señores 
Allamand, Bianchi, Cantero, Coloma, Escalona, Frei (don Eduardo), García, 
Horvath, Kuschel, Letelier, Longueira, Muñoz Aburto, Navarro, Novoa, Orpis, 
Pérez Varela, Pizarro, Quintana, Sabag y Walker (don Patricio).  
 
No votaron, por estar pareados, los señores Lagos, Tuma, Walker (don 
Ignacio) y Zaldívar (don Andrés).  
 
El señor PIZARRO (Presidente).- En discusión la indicación N° 190. Tiene la 
palabra el Honorable señor Zaldívar.  
 
El señor ZALDÍVAR (don Andrés).- Señor Presidente, quisiera exponer una 
cuestión de procedimiento que debiéramos resolver aquí, en el Senado, para la 
tramitación del proyecto en debate, que es la de las declaraciones de 
inconstitucionalidad.  
 
Puede ser, en efecto, que se discuta la constitucionalidad de lo aprobado por la 
Cámara de Diputados, pero las dos ramas del Congreso siempre han 
mantenido el criterio de que la declaración hecha por una de ellas en esa 
materia no sea revisada por la otra, sin perjuicio de que cualquier Senador 
pueda dejar constancia de un reclamo de inconstitucionalidad.  
 
Considero que es un punto no resuelto entre ambas y que nos llevará siempre 
a una situación de conflicto. Si nosotros declaramos una inadmisibilidad, la 
Cámara puede mantener la constitucionalidad. Y ello es algo delicado en 
cuanto a cómo se tramitará el proyecto en el próximo tiempo.  
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Ahora bien, yendo al asunto de fondo de la indicación del Ejecutivo, ¿cuál es 
nuestra objeción? Por mi parte, estoy de acuerdo en cuanto a cómo realizar la 
encuesta. El problema es otro. Nosotros estamos planteando -y creemos que 
debiera ser así- que la efectúe el Instituto Nacional de Estadísticas, órgano del 
Estado que verifica los sondeos con plena responsabilidad, y que no se 
entregue a una empresa privada a través de una licitación. Esto último es muy 
delicado.  
 
Por esa razón, si el Gobierno cambiara a quién efectúa la encuesta, a lo mejor 
podríamos perfectamente darle nuestra aceptación. Pero, en las condiciones 
expuestas, no estamos de acuerdo. No es posible que se descarte al Instituto 
Nacional de Estadísticas, entidad que, además, se relaciona con el propio 
Ejecutivo a través del Ministro correspondiente, y se desconfíe de la labor que 
puede llevar a cabo.  
En consecuencia, insistiremos en lo despachado por la Cámara de Diputados si 
se declara admisible para ser votado.  
 
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra la señora Directora de 
Presupuestos.  
 
La señora COSTA (Directora de Presupuestos).- Señor Presidente, el Ejecutivo 
estima que la indicación incorporada en la Cámara de Diputados obliga a una 
institución estatal a cumplir una función que no está realizando.  
 
Sin embargo, para acoger en la mayor medida posible el interés de los 
parlamentarios, presentó su indicación, donde se disponen una licitación y el 
contenido de la encuesta, despejando, de esa manera, las dudas al respecto.  
 
El señor PIZARRO (Presidente).- Para entenderlo bien, no está establecido que 
sea el INE.  
 
El señor ZALDÍVAR (don Andrés).- No.  
 
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor García.  
 
El señor GARCÍA.- Señor Presidente, hace un par de sesiones pedimos que se 
tramitara a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento una 
iniciativa de la Cámara de Diputados tendiente a suspender el período de 
vacaciones cuando un funcionario público hace uso de licencia médica. Y 
señalamos que resultaba importante que tal organismo se pronunciara, 
porque, en opinión de muchos, la materia era de iniciativa del Ejecutivo. Sin 
embargo, la Cámara Baja la declaró admisible.  
 
Evidentemente, hay criterios dispares entre lo que es admisible para la Cámara 
de Diputados y para el Senado.  
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En mi opinión, no podemos seguir considerando y respetando lo que resuelve 
la otra rama del Congreso, porque, en muchos casos, nos ha llevado a una 
violación flagrante de nuestro ordenamiento constitucional.  
En el fondo, planteo que la Mesa debe pronunciarse sobre la admisibilidad de la 
indicación presentada en la Cámara de Diputados.  
 
El señor PIZARRO (Presidente).- Como estamos discutiendo la inadmisibilidad, 
debo manifestar que el asunto es opinable. Sin duda existen argumentos en un 
sentido u otro.  
Soy partidario de respetar el acuerdo de la otra rama del Parlamento de que es 
admisible. Pero algunos señores Senadores no lo estiman así.  
Por lo tanto, someteré a consideración de la Sala la admisibilidad de la 
modificación efectuada por la Cámara Baja.  
 
En consecuencia, antes de referirnos a la indicación en sí misma, pondré en 
votación la admisibilidad de la enmienda introducida por dicha Corporación en 
la Glosa 09 del Programa 05 del Capítulo 01 de la Partida del Ministerio del 
Interior.  
 
En votación.  
 
—(Durante la votación).  
 
El señor LONGUEIRA.- ¿Se puede argumentar?  
 
El señor PIZARRO (Presidente).- Por supuesto.  
Tiene la palabra, para fundamentar su voto, el Senador señor Longueira.  
El señor LETELIER.- ¿Qué se vota?  
 
El señor PIZARRO (Presidente).- La admisibilidad de la modificación introducida 
por la Cámara de Diputados en la Glosa 09.  
El señor LONGUEIRA.- El señor Presidente ha dicho en su intervención que el 
asunto es opinable y que hay argumentos para las dos posiciones.  
 
Algo que nos ha caracterizado, por lo menos en el tiempo que llevo en el 
Parlamento, es que en estas materias hemos sido cuidadosos en cuanto a 
respetar y apartar estas cuestiones de la polémica y de la discusión legítima 
que podamos tener acerca del fondo de las cosas.  
 
Me parece que la Glosa en análisis es absolutamente inadmisible. Pienso que 
un mínimo de seriedad nos debiera llevar a esa conclusión. Distinto es 
compartir o no lo presentado por el Ejecutivo.  
El Senador señor Zaldívar se ha referido a lo que se acostumbra en estos 
casos. No tengo tan claro que se haya procedido así en todos los proyectos. 
Estoy seguro de que en la discusión presupuestaria muchas veces hemos 
rechazado indicaciones por considerarlas inadmisibles. Si bien no las 
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declaramos así -para no abrir una polémica con la Cámara de Diputados-, 
votamos en contra de ellas.  
 
Creo que esta es la quintaesencia de una indicación inadmisible. Mediante ella 
los parlamentarios estamos imponiendo al Instituto Nacional de Estadísticas 
una obligación. Es el mejor ejemplo.  
Durante cuatro años, presidí la Comisión de Hacienda de la Cámara de 
Diputados. En ella siempre fuimos muy rigurosos en separar de las discusiones 
políticas el mérito de una proposición. Y en eso la Concertación, como 
Gobierno, también fue muy cuidadosa en orden a respetar las materias que 
son de exclusividad del Ejecutivo. Por lo tanto, hago un llamado para que 
separemos esta discusión.  
 
Estimo que la norma es absolutamente inadmisible. Hemos rechazado muchas 
veces indicaciones de esta naturaleza, con el mismo argumento. Y ojalá no 
iniciemos una discusión presupuestaria de algo que también está dentro de las 
trincheras políticas.  
 
Por eso, debiéramos zanjar el debate con la aceptación de la inadmisibilidad de 
la enmienda, por referirse a atribuciones que no poseemos los parlamentarios. 
De lo contrario, estamos sentando un precedente para que el día de mañana, 
frente a cualquier iniciativa, tengamos que estar aceptando cargas y 
adquiriendo facultades radicadas exclusivamente en el Ejecutivo.  
 
Después nos pronunciaremos acerca de la indicación del Gobierno. Pero yo 
separaría la discusión.  
Por lo expuesto, llamo a los Senadores a rechazar la enmienda, sin perjuicio de 
que la Cámara de Diputados la haya aprobado.  
 
Yo por lo menos no voy a renunciar al derecho que nos asiste como Senadores 
a representar una inadmisibilidad, porque pienso que esto se encuentra fuera 
de la discusión política.  
 
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Orpis.  
 
El señor ORPIS.- Señor Presidente, no he escuchado algún argumento en 
relación con la admisibilidad de la indicación, sino básicamente solo 
apreciaciones sobre la necesidad de actuar con prudencia, en cuanto a que si 
la otra Cámara aprobó algo, hay que respetar ese criterio.  
 
Creo que eso nos puede llevar a la larga por un mal camino. Me parece que ni 
la Cámara de Diputados ni el Senado deben renunciar a respetar la ley, el 
orden jurídico y la Constitución.  
 
En el caso que nos ocupa, resulta evidente que la indicación que dio origen a la 
enmienda es inadmisible. Como señaló el Senador señor Longueira, imponer a 
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un servicio público la función de realizar una encuesta es claramente iniciativa 
del Ejecutivo. Y lo mismo ocurre con la distribución de los recursos.  
En consecuencia, más allá del mérito o del fondo de la indicación del Gobierno, 
lo que corresponde al Senado respecto de una materia que no resulta 
discutible, es votar en contra de la enmienda aprobada por la Cámara de 
Diputados.  
 
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Novoa.  
 
El señor NOVOA.- Señor Presidente, quiero plantear una argumentación de 
índole práctica: si nosotros declaramos admisible una indicación presentada en 
la Cámara de Diputados y que es inadmisible, lo único que conseguiremos es 
forzarnos a recurrir al Tribunal Constitucional, con lo cual vamos a prolongar la 
tramitación de muchos proyectos de ley.  
 
Por el contrario, si el Senado considera que la norma es inadmisible -como 
obviamente lo es-, la Cámara Baja tiene dos opciones: concordar con nuestro 
criterio, caso en el cual se arregla el problema; o insistir en el suyo, ante lo 
que se va a Comisión Mixta.  
 
Si la disposición se aprueba como viene de la Cámara de Diputados, haré 
reserva de constitucionalidad, porque se están violando normas fundamentales 
de la administración del Estado.  
Entonces, me parece que también debiéramos actuar con un sentido práctico.  
 
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Zaldívar.  
 
El señor ZALDÍVAR (don Andrés).- Señor Presidente, indiscutiblemente, si se 
tratara del primer trámite de una disposición en el Senado, se podría debatir la 
constitucionalidad de su contenido.  
 
En cuanto a la cuestión original, la Ley Orgánica del Congreso no ha resuelto la 
materia a que he hecho referencia. Y lo digo por mi experiencia en la 
Presidencia del Senado por largo tiempo. A otros Presidentes de la Corporación 
les ha pasado lo mismo. ¿Por qué? Porque la inadmisibilidad se puede declarar 
por cada Cámara durante el trámite en ella. Pero, si es declarada la 
admisibilidad por una y la otra determina que es inadmisible, ¿quién resuelve? 
¿El Senado o la Cámara de Diputados? Ese es el problema.  
 
El señor LONGUEIRA.- Prima la inadmisibilidad.  
 
El señor ZALDÍVAR (don Andrés).- En cuanto a lo manifestado por el Senador 
señor Novoa en orden a que podría paralizarse la tramitación, ello no es así. 
Porque se hace la reserva de constitucionalidad para buscar una solución. Y así 
se ha actuado en otras ocasiones. Se presenta la reserva y será el Tribunal 
Constitucional, ex post -porque la tramitación del proyecto no tiene por qué 



Historia de la Ley Nº 20.481 Página 1152 de 1252 
 

OBSERVACIONES PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 
 

 

pararse-, el que determine la constitucionalidad o inconstitucionalidad. Y si 
establece esto último, se entiende que la norma no existe. Y ahí queda resuelto 
el problema.  
 
Creo que deberíamos solucionar este asunto. En otras oportunidades, se nos 
ha presentado el mismo problema. Ahora, en el actual proyecto de Ley de 
Presupuestos, podríamos enfrentarnos varias veces a emitir un 
pronunciamiento sobre idéntica materia.  
Ese es el problema.  
 
La Cámara de Diputados declaró admisible esta indicación. Es posible que no 
tenga razón. Pero si nosotros decidimos lo contrario, crearemos un conflicto 
jurídico entre ambas ramas del Parlamento. ¿Quién tiene la razón? ¿La Cámara 
Baja o el Senado? ¿Quién resuelve el problema? Un solo órgano en la 
institucionalidad chilena dirime la constitucionalidad de las normas legales: el 
Tribunal Constitucional. ¿Cuál es la forma práctica de hacerlo? La que señalo, a 
pesar de que otros sostengan argumentos diferentes.  
Sin embargo, siempre aplicamos la tesis -estoy convencido de ella y por eso lo 
hicimos así- de respetar la declaración de la otra rama legislativa para evitar 
ese conflicto.  
 
Por eso, concuerdo en que debemos resolver este asunto en la Ley Orgánica 
del Congreso Nacional, de manera de no persistir en este procedimiento, el 
cual es más o menos similar al usado cuando el Presidente de una Comisión 
del Senado consideraba inadmisible una norma y la Sala no tenía derecho a 
revisar la declaración. Constituía una inconsecuencia que, si una Comisión 
declaraba inadmisible una indicación, la Sala no pudiera revertiría. Por ello, 
hubo que modificar dicha normativa.  
 
En mi opinión, en el caso que nos ocupa hemos sido remisos.  
Carecemos de un mecanismo para solucionar el problema y, al no tenerlo, 
primeramente, yo invoco la costumbre; es decir, cómo hemos actuado 
anteriormente sobre el particular. Y, enseguida, apelo a buscar una razonable 
fórmula de solución.  
 
Ese es el punto.  
Ojalá que en ambas ramas del Congreso hubiera el mismo pronunciamiento. 
Pero no siendo así, me parece inadecuado que impongamos hoy día una 
decisión que mañana la Cámara Baja no acepte.  
 
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor 
Longueira.  
 
El señor NAVARRO.- Señor Presidente, el debate sobre la admisibilidad o 
inadmisibilidad de la indicación abre una puerta a una cuestión mucho más 
profunda: que el Senado, electo por la ciudadanía popular, deba discutir y 
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preguntarse si es posible encargar a un servicio público una encuesta -¡una 
simple encuesta!- y que, además, eso sea motivo de confrontación.  
¡Esta es la monarquía presidencial absoluta, señor Presidente! ¡Mendigamos 
para pedir a un ente fiscal una encuesta!  
 
La cuestión de fondo no es la admisibilidad de la indicación, sino si la referida 
Encuesta Nacional Urbana de Seguridad la va a realizar la Fundación Paz 
Ciudadana o el Instituto Nacional de Estadística. ¡Eso es! ¿En quién confiamos? 
Porque el Ejecutivo cree que la puede hacer correctamente cualquier 
organismo del sector privado con fondos propios y ahora pretende llevarla a 
cabo con recursos fiscales.  
 
¡Ese es el punto!  
Soy partidario de que esa acción la realice la Universidad de Chile o alguna de 
las instituciones de enseñanza superior financiadas por el Erario, con el 
propósito de lograr un marco de referencia y credibilidad, porque algunos 
podrían sostener que, políticamente, se prometió "bajar la delincuencia". 
¡Desapareció de la televisión, pero el flagelo sigue!  
Entonces, ahora se pretende que dicha encuesta la haga el sector privado para 
ver cuánto disminuye dicho fenómeno. ¿Cuál es la garantía que tendrá el 
ciudadano común si ahora cambiamos las reglas del juego? ¿Quién hace las 
encuestas para saber si el Gobierno redujo verdaderamente la delincuencia o si 
eso solo se cumple en las encuestas?  
 
Es un asunto político mayor. No estamos decidiendo solo la admisibilidad o la 
inadmisibilidad de la indicación. Se trata del debate de la credibilidad de dicha 
encuesta, con un Gobierno que se comprometió a bajar las cifras de 
delincuencia y ahora el debate se centra en que se quiere licitar dicho estudio 
entre el sector privado.  
¡Se desconfía del propio Estado! ¡La Derecha llegó al Gobierno para dirigir el 
país, no obstante desconfía ahora del aparato que hoy día controla, que es el 
Estado!  
 
Por tanto, señor Presidente, el problema de fondo no estriba en si la indicación 
es admisible o no, sino en la credibilidad que esta encuesta va a tener. Porque 
el Ejecutivo insiste en su propuesta sin mediar una buena razón para ello.  
 
He sostenido que, al parecer, todos los Directores de Presupuestos -de la 
Concertación y del actual Gobierno de Derecha-, actúan igual, con extrema 
frialdad.  
 
El señor ALLAMAND.- ¡No los meta a todos en el mismo saco!  
 
El señor NAVARRO.- El punto es saber el porqué de esta encuesta con Paz 
Ciudadana; por qué quieren licitarla entre el sector privado y por qué no 
confían en el aparato estatal, si ustedes administran el Estado y se ganaron 
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ese derecho en el ejercicio de la democracia. ¡Administran el Estado, con la voz 
del pueblo, con el voto popular! ¿Por qué, entonces, no quieren confiar en él, 
salvo que medie una decisión política en el sentido de que esa encuesta, tan 
vital para uno de los principales objetivos políticos del Presidente Piñera -la 
promesa de campaña de bajar los índices de delincuencia-, hoy día la quieran 
materializar con el sector privado?  
 
El señor PROKURICA.- ¡Puede postular cualquiera!  
 
El señor NAVARRO.- Sí, señor Senador. Pero yo sé que la licitación se la va a 
ganar Paz Ciudadana. Es una fundación muy respetable que ha hecho una gran 
contribución.  
En consecuencia, aparte de lo planteado por el Senador señor Zaldívar, si no 
resolvemos esta discrepancia y le enmendamos la plana a la Cámara de 
Diputados, que declaró admisible la indicación, estaremos cediendo el uso de 
nuestras facultades.  
 
Y considero que en este presidencialismo extremo, en esta monarquía 
presidencial eso ya es demasiado. O sea, que se pida a un organismo público 
una encuesta, me parece un presidencialismo extremo.  
Por eso, voto a favor de la admisibilidad.  
 
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Sabag.  
 
El señor SABAG.- Señor Presidente, pienso que a la mayoría de los Senadores 
no nos cabe duda alguna de que la indicación aprobada por la Cámara de 
Diputados es absolutamente inadmisible.  
Sin embargo, este problema se halla resuelto en el artículo 15 de la Ley 
Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, que dice:  
 
"La declaración de inadmisibilidad de un proyecto de ley o de reforma 
constitucional que vulnere lo dispuesto en el inciso primero del artículo 65 de la 
Constitución Política o de la solicitud que formule el Presidente de la República 
de conformidad a lo establecido en el artículo 68, será efectuada por el 
Presidente de la Cámara de origen. No obstante, la Sala de dicha cámara podrá 
reconsiderar esa declaración.".  
Hasta ahí la norma es clara.  
Prosigue.  
 
"Con todo, si en el segundo trámite constitucional" -esa es la etapa en que nos 
encontramos- "la Sala de la Cámara revisora rechazare la admisibilidad 
aprobada por la Cámara de origen, se constituirá una comisión mixta," -no 
creo que para el proyecto de Ley de Presupuestos nos dé el tiempo; a lo mejor 
para otras iniciativas comunes y corrientes, sí- "de igual número de diputados 
y senadores, la que efectuará una proposición para resolver la dificultad. Si la 
comisión mixta no alcanzare acuerdo o concluyese que la iniciativa es 
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inadmisible, ésta será archivada. Si la estimase admisible, propondrá que 
continúe su tramitación. Esa propuesta de la comisión mixta deberá ser 
aprobada, tanto en la Cámara de origen como en la revisora, por la mayoría de 
los miembros presentes en cada una de ellas. Si una de las Cámaras la 
rechazare, la iniciativa se archivará.  
 
"La circunstancia de que no se haya declarado tal inadmisibilidad no obstará a 
la facultad de las comisiones para hacerla. Dicha declaración podrá ser 
revisada por la Sala.".  
 
En consecuencia, creo que estamos en plena legitimidad de declarar la 
inadmisibilidad que corresponda.  
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra la Honorable señora Alvear.  
 
El señor ORPIS.- Señor Presidente, me había inscrito para intervenir.  
El señor PIZARRO (Presidente).- El señor Senador no puede hacer nuevamente 
uso de la palabra, porque ya argumentó.  
Tiene la palabra la Honorable señora Alvear.  
 
La señora ALVEAR.- Señor Presidente, haré presente en la Sala otro argumento 
en el cual se fundamentó la Cámara de Diputados para aprobar esta indicación.  
La Glosa acogida por esa rama legislativa no implica mayor gasto, por cuanto 
este será exactamente igual si la encuesta se realiza a través de un órgano 
privado o por medio del INE, que es el encargado de la encuesta de 
victimización desde que el instrumento se creó.  
 
Además, deseo añadir un segundo argumento, el cual dice relación a un 
compromiso internacional que Chile ha asumido desde su incorporación a la 
OCDE.  
Ese organismo exige que -en ese sentido, pido al Ejecutivo que recuerde la 
obligación que tiene el país- el Instituto Nacional de Estadísticas debe ser la 
institución oficial que realice este tipo de encuestas, de manera tal que la 
indicación del Ejecutivo, como está, vulnera una norma respecto de la cual 
Chile mantiene una obligación.  
 
En ese contexto, señor Presidente -independiente de su inadmisibilidad-, la 
indicación no debiera ser declarada inadmisible, por no irrogar mayor gasto.  
Pero voy a un punto más de fondo: a lo mejor, la indicación requiere el 
patrocinio del Ejecutivo, el que puede acogerla, porque de frentón estamos 
vulnerando una norma impuesta por la OCDE.  
 
Hace algunos días despachamos un proyecto de ley con urgencia calificada de 
"suma", debido a que en un par de meses más -entiendo- debemos acudir a 
una reunión internacional en la cual se hará una revisión del cumplimiento que 
Chile ha dado a las normas de la OCDE.  
 



Historia de la Ley Nº 20.481 Página 1156 de 1252 
 

OBSERVACIONES PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 
 

 

En síntesis, me parece grave que en el proyecto de Ley de Presupuestos 
modifiquemos una norma legal que obedece a un compromiso totalmente 
distinto.  
 
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Gómez.  
El señor GÓMEZ.- Señor Presidente, la función parlamentaria tiene un 
desprestigio continuo en la sociedad, porque nosotros nunca ejercemos 
realmente las facultades que tenemos.  
 
Es cosa de ver un Presupuesto presentado por el Gobierno anterior o el del 
actual da exactamente lo mismo-: al final, ambos fijan cifras, no tareas, 
compromisos o acciones. Si uno mira, por ejemplo, el presupuesto del Instituto 
Nacional de Deportes, aparecen 18 mil millones de pesos para inversiones en 
infraestructura deportiva; pero no se explicita en qué consisten.  
 
El Ejecutivo presenta temas globales, no concretos que permitan a la 
ciudadanía saber de qué se trata, y a los parlamentarios, ejercer la función que 
les corresponde como representantes de determinadas Regiones del país; 
fiscalizar y, finalmente, exigir que se cumplan los compromisos que se 
plantean en el Presupuesto.  
 
Entonces, nos transformamos en una especie de buzón. Porque, ¡fíjese lo que 
estamos discutiendo, señor Presidente! No proponemos que la institución 
efectúe una labor distinta, sino que esta la realice un órgano del Estado.  
Por lo tanto, ¡ni siquiera respecto de eso tenemos facultades!  
Al revisar la Constitución uno se encuentra con varios elementos en los cuales 
nunca se ha reparado para ver cómo podemos legislar en función de nuestras 
atribuciones.  
 
Se nos dice que debemos declarar inadmisible la disposición que agregó la 
Cámara Baja, por cuanto a través de ella se otorgan funciones.  
¡Si esa es una tarea señalada en la propia indicación del Ejecutivo! La 
diferencia estriba en que el Gobierno propone licitarla públicamente. Y como la 
función de que se trata conlleva recursos del Estado, nosotros consideramos 
que debe ser ejecutada por un organismo público.  
 
Repito: pasamos a ser buzones. No disponemos de capacidad para influir ni 
siquiera en lo más mínimo en el Presupuesto ni en el desarrollo de las políticas 
del país. Y eso implica rescindir, dejar de cumplir una labor pública que nos 
compete como, parlamentarios.  
 
De otro lado, ninguno de nosotros puede afirmar, por ejemplo, que en este 
proyecto de Ley de Presupuestos se señalan claramente los objetivos. Estos no 
se hallan bien definidos, sino que se consignan cifras globales. Y ni siquiera nos 
hemos dado la facultad de pedirle al Ejecutivo que establezca de manera 
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expresa qué va a hacer con los recursos del Estado. Porque en este caso no 
estamos hablando de recursos particulares.  
Nuestra posición es que la función referida debe ser efectuada por un órgano 
estatal. Y el Ejecutivo no es capaz de patrocinarla. Ahora no estaríamos 
discutiendo la admisibilidad de la glosa si el Ejecutivo hubiera dicho: "Perfecto, 
la vamos a patrocinar", o, por último: "Lo haremos en tales casos". Al menos 
debemos buscar una forma de flexibilidad que en definitiva nos permita a los 
parlamentarios ejercer cierta influencia en este Presupuesto. Porque hoy día, al 
igual que antes, tenemos cero -¡cero!- influencia.  
 
Los Senadores no hemos sido capaces de generar normas que contemplen las 
capacidades necesarias para desarrollar nuestro trabajo como legisladores: 
carecemos de facultades fiscalizadoras, pues esta labor la desempeñan los 
Diputados; no podemos intervenir el Presupuesto, porque cualquier propuesta, 
hasta una coma, se declara inadmisible.  
Señor Presidente, pienso que por lo menos tenemos que exigir que se cumpla 
nuestro objetivo de que en el Presupuesto se explicite lo que se va a realizar.  
 
A mí no me cabe duda alguna de que materias de esta magnitud deben ser 
asumidas por organismos que posean -como expresó la Senadora señora 
Alvear- un reconocimiento internacional, a los efectos de que las estadísticas 
sobre delincuencia sean, en definitiva, susceptibles de considerar. Constituye 
un error encomendarlas al mundo privado.  
Por lo tanto, lo que planteamos es beneficioso para el país y para las políticas 
que es preciso desarrollar en materia de seguridad.  
 
En definitiva, en cuanto al proyecto en debate, da lo mismo ser parlamentario 
o no. El Senado es un buzón. Aquí no existe posibilidad de discutir. Todo cae 
en el ámbito de una norma constitucional.  
¿Y quién creó las normas constitucionales? ¡Es lo más curioso! Se elaboraron 
del modo que todos sabemos, en una época en que no había discusión en el 
Congreso.  
 
En consecuencia, hoy día resulta indispensable efectuar tales modificaciones a 
fin de votar de manera distinta, sobre todo en estas materias de seguridad 
pública.  
 
Señor Presidente, voto que sí a la admisibilidad de la Glosa 09 introducida por 
la Cámara de Diputados.  
 
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor 
Longueira.  
 
El señor GARCÍA.- Señor Presidente, en primer término, debo manifestar que 
el hecho de que la Glosa 09, que se propone, no genere mayor gasto, no 
necesariamente implica que sea admisible. Porque el producir gasto es solo 
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uno de los motivos por los cuales una indicación puede ser declarada 
inadmisible, al transgredir nuestro ordenamiento constitucional.  
 
En este caso concreto, la disposición no origina más gasto. Pero, en mi 
opinión, hay dos razones que la hacen inadmisible.  
Primero, se le entrega la realización de la encuesta pertinente al Instituto 
Nacional de Estadísticas. Y, de acuerdo con la Carta Fundamental -nos guste 
más o nos guste menos, conforma el ordenamiento constitucional que nos 
rige-, es iniciativa del Presidente de la República "Crear nuevos servicios 
públicos o empleos rentados, sean fiscales, semifiscales, autónomos o de las 
empresas del Estado; suprimirlos y determinar sus funciones o atribuciones.".  
 
Si se establece que el INE debe realizar una nueva encuesta, que no figura 
entre sus facultades ordinarias, claramente se le estará entregando una nueva 
atribución, lo cual es de iniciativa exclusiva del Presidente de la República.  
 
Y segundo, le corresponde únicamente al Primer Mandatario decidir cómo se 
gastan los recursos públicos.  
 
Ello cae en la esfera de la administración financiera del Estado. Y todo cuanto 
signifique modificar las normas pertinentes: cómo llevar adelante el 
Presupuesto, en qué forma y bajo qué modalidades, es de iniciativa exclusiva 
del Jefe del Estado. Así lo hemos respetado durante los 21 años en que hemos 
discutido los proyectos de Ley de Presupuestos.  
 
Por esas dos razones, estimo que la Glosa 09, incorporada por la Cámara de 
Diputados, es inadmisible. Y veo que ella se aplica a todo el Programa de 
Seguridad y Participación Ciudadana de la Secretaría y Administración General 
del Ministerio del Interior.  
 
En resumen:  
Se le entregan nuevas atribuciones a un servicio público. Y no lo podemos 
hacer. Se establece cómo gastar determinado valor. Y tampoco lo podemos 
hacer. Ambas materias son de iniciativa exclusiva del Ejecutivo.  
 
El señor HOFFMANN (Secretario General).- ¿Algún señor Senador no ha 
emitido su voto?  
 
El señor PIZARRO (Presidente).- Terminada la votación.  
 
—Se resuelve que la Glosa 09, agregada por la Cámara de Diputados, es 
admisible (14 votos contra 12 y 5 pareos).  
 
Votaron por la afirmativa las señoras Allende, Alvear y Rincón, y los señores 
Escalona, Frei (don Eduardo), Girardi, Gómez, Letelier, Muñoz Aburto, Navarro, 
Pizarro, Quintana, Ruiz-Esquide y Walker (don Patricio)  
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Votaron por la negativa los señores Allamand, Cantero, Chahuán, Coloma, 
García, Horvath, Kuschel, Longueira, Novoa, Orpis, Pérez Varela y Prokurica.  
 
No votaron, por estar pareados los señores Lagos, Sabag, Turna, Walker (don 
Ignacio) y Zaldívar (don Andrés).  
El señor PIZARRO (Presidente).- En consecuencia, corresponde analizar la 
indicación N° 190, formulada por el Ejecutivo.  
 
El señor Secretario procederá a leerla, para los efectos de que Sus Señorías 
tengan mayor claridad.  
 
El señor HOFFMANN (Secretario General).- Indicación N° 190.  
 
"b) Reemplázase el texto de la glosa 09, agregada por la Cámara de 
Diputados, por el siguiente:  
 
"La Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana (ENUSC) deberá 
realizarse anualmente por la empresa o institución que se adjudique cada año 
la licitación de este instrumento. La distribución de los fondos de seguridad 
ciudadana a las comunas, cuando corresponda, se hará en consideración al 
nivel de vulnerabilidad ante el delito y concentración de problemas de 
seguridad pública, lo que considerará al menos el nivel de tasas de:  
 
"i) denuncias y detenciones de los delitos de robo o hurto de vehículos, robos o 
hurtos desde vehículos, robos con fuerza en la vivienda, robos por sorpresa en 
las personas, robos con violencia o intimidación en las personas, lesiones, 
homicidios y violaciones, proporcionadas por la base de datos de delitos del 
año anterior de Carabineros de Chile,  
"ii) detenidos por la participación en los delitos nombrados anteriormente 
durante el año anterior,  
"iii) número de procedimientos de drogas del año anterior,  
"iv) victimización de los habitantes de la comuna según datos de la Encuesta 
Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana (ENUSC) del año inmediatamente 
anterior  
y,  
 
"v) tamaño poblacional de la comuna según estimaciones de población 
entregadas por el INE.".  
 
El señor PIZARRO (Presidente).- En votación la indicación N° 190, del 
Ejecutivo. Los que estén por aprobarla deben votar "sí", y quienes estén por 
rechazarla, "no". --(Durante la votación).  
 
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor 
Longueira, para fundamentar el voto.  
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El señor LONGUEIRA.- Señor Presidente, tal como lo expresé en su 
oportunidad, considero inadmisible la Glosa 09 aprobada por la Cámara de 
Diputados. El criterio de la mayoría del Senado fue distinto.  
Lo lamento sinceramente y, por cierto, vamos a recurrir al Tribunal 
Constitucional, porque nos parece muy grave que quienes consideran que 
nuestra institucionalidad es muy presidencialista piensen que la forma de 
terminar con ello consiste en no cumplir las normas ni respetar la Carta 
Fundamental.  
 
A mi juicio, eso carece de una línea argumental. Uno podrá estar de acuerdo o 
no con un asunto, pero esa no es la manera de resolverlo.  
Por otra parte, quiero precisar lo señalado por el Senador señor García.  
 
La declaración de inadmisibilidad de las indicaciones -por de pronto, tal vez 
discutamos de nuevo en el Senado las que signifiquen gasto y, si hay poca 
seriedad, quizás se aprueben- nunca ha tenido como única causal el aumento 
de gasto.  
 
Al Ejecutivo le corresponde precisamente la administración financiera del 
Estado. Y, por lo tanto, cuando se le impone algo a un servicio y el Gobierno 
establece en el Presupuesto de qué forma quiere llevar a cabo un programa -
en este caso, una encuesta-, el modo de oponerse que tiene el Congreso no es 
alterar la admisibilidad de las glosas, sino rechazar la Partida.  
Si la Concertación no participa de lo propuesto (es claro que el Ejecutivo quiere 
proceder de una manera distinta de, a lo mejor, la mayoría de esta 
Corporación), bueno, votará en contra de los recursos asignados a la encuesta 
si no logra que el Gobierno se allane a lo que estima conveniente.  
En eso consiste nuestra facultad.  
 
En consecuencia, la mayoría puede negar los recursos. Pero debemos respetar 
y ponernos de acuerdo con respecto a nuestro ordenamiento jurídico.  
 
Y lamento que, de alguna manera, ello no se respete.  
 
Durante las Administraciones de la Concertación -no tengo duda de ello; quiero 
ser muy honesto-, jamás intentamos dejar de cumplir la Constitución y las 
normas pertinentes cuando estábamos en contra del modo en que el Gobierno 
quería llevar a cabo determinado asunto.  
 
Aquí se argumenta que no se desea que la encuesta la realice una institución 
del Estado. Pero la Glosa propuesta por el Ejecutivo permite que la haga una 
entidad perteneciente a aquel o una privada. Algunos ya saben quién se la 
adjudicó. La verdad es que lo encuentro fantástico. Pero hay otros casos. A 
modo de ejemplo, la licitación de la encuesta CASEN, que era efectuada por la 
Universidad de Chile, fue ganada el año pasado por una institución privada: la 
Universidad Alberto Hurtado.  
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¿Y le vamos a restar validez a esa encuesta si la elabora una casa de estudios 
superiores estatal o una privada?  
 
¡No sigamos con cosas completamente trasnochadas!  
Si el Gobierno escoge a una institución poco relevante, ustedes, con justicia, le 
podrán criticar tal decisión, sea que se trate de una privada o de una estatal.  
 
Por lo tanto, dirijámonos al fondo de la discusión: ¿Quién es el responsable de 
la administración financiera del Estado? ¿Vamos a cogobernar con el Ejecutivo?  
 
El Gobierno es precisamente el que debe responder por la forma en que 
administra el Estado. Y si, al final, como Parlamento hacemos cogobierno con 
el Ejecutivo, compartiremos las responsabilidades el día en que no 
enfrentemos bien la delincuencia. Porque se le está imponiendo, por una 
mayoría, qué institución debe efectuar la encuesta. Se menciona al INE, pero 
podría ser otra.  
Entonces, aquí se han puesto de acuerdo respecto a una entidad del Estado. 
Sin embargo, sería posible que lo hicieran acerca de una distinta, que fuera 
poco relevante.  
¿Quién es el encargado de abordar lo relativo a la delincuencia en Chile? 
¿Quién responde frente a la ciudadanía: el Congreso o el Ejecutivo? Este 
último, y si elige a una institución que no corresponde, se criticará 
políticamente su decisión.  
Creo que es muy clara la forma en que se debe discutir y cómo hay que votar.  
 
Lamento, señor Presidente, que no se respalde la indicación del Ejecutivo, la 
que, acogiendo una voluntad de la Cámara de Diputados, incorporó una Glosa 
que no existía, a diferencia de la 08 que modifica un inciso. El Gobierno ha 
precisado el modo en que desea que se efectúe la encuesta, lo que se va a 
medir. Y, por cierto, perfecciona el texto original de la iniciativa de Ley de 
Presupuestos sometida a discusión.  
 
Por lo anterior, vamos a votar a favor de la indicación que sustituye la Glosa 
aprobada por la Cámara de Diputados. Esta es del todo inadmisible, y espero 
que así lo ratifique el Tribunal Constitucional, para que se respeten la 
Constitución y las leyes.  
 
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Escalona, 
para fundamentar su voto.  
 
El señor ESCALONA.- Señor Presidente, siento que parte de los alegatos que se 
formulan a favor de las dos indicaciones del Ejecutivo -las números 189 y 190- 
pasan por encima de la secuencia lógica de cómo ocurrieron los hechos.  
 
Me explico.  
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La Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana estaba siendo aprobada 
antes de que se votara la admisibilidad de la disposición.  
 
En consecuencia, el instrumento sobre el que nos estamos pronunciando se 
hallaba resuelto por la vía de una indicación presentada por el Gobierno. No se 
está agregando una función, lo cual es de iniciativa del Presidente de la 
República, sino simplemente tomando la indicación N° 189, formulada por el 
propio Ejecutivo, que establece la llamada "Encuesta Nacional Urbana de 
Seguridad Ciudadana".  
 
En tal virtud, me parece un poco absurdo rasgar vestiduras respecto de una 
sugerencia ya formulada por el Ejecutivo. O sea, ahora ni siquiera podemos 
legislar acerca de una propuesta del Ejecutivo.  
 
Entonces, considero que, de pronto, esta exégesis constitucional que nos rodea 
conlleva un pecado de política práctica.  
Al parecer, acá se quiere dejar consignado que los parlamentarios de la 
Concertación pretendemos echar abajo la Constitución, y por eso aquí hacemos 
todo lo posible por cumplir ese propósito.  
¡Eso no es así! El instrumento sobre el que nos estamos pronunciando fue 
sugerido al Congreso Nacional por el Ejecutivo mediante su indicación.  
 
Por otro lado, señor Presidente, creo que vale la pena el argumento de fondo 
planteado por la Senadora señora Alvear. Yo siento que debemos hacer una 
introspección a fin de saber si tiene o no sentido el Instituto Nacional de 
Estadísticas. Si el Ejecutivo llega a la conclusión de que no, entonces, que no lo 
incluya en este Presupuesto. ¿Para qué le vamos a dar recursos si ya no sirve? 
Porque solo las entidades privadas se encargarán de elaborar este tipo de 
mediciones, estadísticas y consultas.  
 
Si, al final de cuentas, para un hecho tan elemental como lo es efectuar una 
medición a través de la Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana se 
busca a terceros, la verdad es que yo me pregunto para qué existe dicho 
Instituto, el cual hoy es validado por sus congéneres, es decir, por la 
comunidad internacional y por el organismo al cual hemos sido admitidos 
(nuestra autocomplacencia nos hace decir que ello significa que entramos a las 
ligas mayores de la economía mundial): la OCDE.  
 
Esa entidad internacional, que supuestamente reúne a los que formamos parte 
-entre comillas- de las ligas mayores, dispone que los institutos estadísticos de 
los respectivos Estados lleven a cabo tales encuestas y mediciones. Y, por lo 
tanto, en este caso ya no estaríamos en dichas ligas. Es decir, perteneceríamos 
a estas cuando les pareciera a los interlocutores del Gobierno, y cuando no, 
estaríamos fuera, porque hay que privatizar.  
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La verdad es que me parece una muy curiosa manera de razonar: no somos de 
las ligas mayores en ese plano, porque entregaremos esa función a los 
privados.  
 
¡Espectacular! ¡Es algo francamente sensacional...!  
Entonces, ahora ya no somos de la OCDE, volvemos a las ligas menores y 
caemos a la "Tercera División". ¿Por qué? Porque hay organismos interesados 
en hacer la encuesta.  
Por lo tanto, es aquí donde se prende la sospecha de la opinión pública; es 
aquí cuando nosotros mismos nos descalificamos frente a quienes nos ven: 
ante quienes se hallan en las tribunas y los que seguramente se dan el trabajo 
-que no deben ser muchos- de seguir estas discusiones por televisión. Porque, 
en definitiva, aquí nos desdecimos de todos nuestros discursos.  
 
¿Y por qué se produce esa negación? Por darle la encuesta a los privados. Es 
decir, por el negocio que alguien está pensando hacer.  
 
¡Seamos francos! ¡Digamos las cosas como son!  
 
He dicho.  
 
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Navarro.  
El señor NAVARRO.- Señor Presidente, primero, conforme a su naturaleza, al 
INE le corresponde la realización de las encuestas nacionales, lo cual no altera 
su función esencial como organismo público. Por lo tanto, no hay injerencia en 
la Administración del Estado. O sea, esa labor es parte de la naturaleza del 
Estado, y para eso se ha concebido dicho servicio público.  
 
Ello fue señalado fuerte y claro por el Senador señor Escalona.  
 
Segundo, el gasto para esa labor se encuentra establecido; no se aumenta ni 
se crea uno nuevo. Por lo tanto, tampoco hay injerencia sobre la gestión 
financiera; la encuesta se hará, tendrá un costo y se va a pagar. Sin embargo, 
tengo la certeza de que al licitarla a privados el valor será mayor que si la 
realiza el INE.  
 
Deseamos ahorrarle dinero al Estado, señor Ministro, para que haya empleos 
en Tomé, en la Región del Biobío. Queremos ser austeros, ahorrar dinero. No 
deseamos despilfarros. Y -repito- la encuesta licitada a los privados va a 
generar más costo. Por eso, aspiramos a que se efectúe con un organismo del 
Estado, al menor costo posible, con la máxima eficiencia, con la confianza que 
debemos tener en los funcionarios públicos.  
Y si se ahorra dinero, más tarde podemos debatir sobre los recursos necesarios 
para mantener los programas de empleo que tanto se necesitan en la Región 
del Biobío.  
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Estamos pidiendo austeridad. Y debería ser el principio básico del Gobierno...  
 
—(Aplausos en tribunas).  
 
...el buscar trabajar con el sistema público.  
Por consiguiente, voto en contra de la propuesta del Gobierno, porque al 
rechazar el que el Instituto Nacional de Estadísticas lleve a cabo la encuesta y 
favorecer la licitación, aumenta el costo. Y, además, le quita una función 
esencial a la naturaleza propia del INE.  
 
Uno llega a pensar que la reserva de constitucionalidad planteada por los 
Senadores señores Novoa y Longueira tendría que ser al revés: nosotros 
debiéramos formularla. Habría que plantear que la Administración del Estado 
no le otorga facultad al organismo que ella misma creó y la delega a privados, 
faltando a la naturaleza de este.  
Es preciso leer, fundamentalmente, las funciones del INE.  
 
Entonces, la situación es al revés: si el Estado no utiliza sus recursos en los 
organismos que ha creado para determinadas funciones, los cuales son parte 
de la estructura institucional, y recurre al sector privado, está faltando a su 
cometido. Habría que verlo. Yo creo que es al revés.  
 
Por tanto, hago reserva de constitucionalidad al revés. Es decir, si perdemos la 
indicación, y la encuesta la van a efectuar los privados, cuando le 
correspondería hacerla el Estado, el Tribunal Constitucional deberá determinar 
si se están usurpando las funciones públicas al intentar licitar esa encuesta 
para que la realice el sector privado.  
 
Por eso, voto en contra de la indicación del Gobierno.  
 
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor 
Longueira.  
 
El señor NOVOA.- Señor Presidente, cuesta poder razonar cuando se dan 
argumentos tan estrambóticos.  
En primer lugar, no estamos discutiendo sobre una Encuesta Nacional Urbana 
de Seguridad Ciudadana en virtud de una indicación presentada por el 
Ejecutivo. Este trajo esa propuesta para recoger una inquietud producida en la 
Cámara de Diputados por una indicación absolutamente inconstitucional.  
 
En dicha rama legislativa aprobaron aumentar gastos, reconocer deudas, e 
hicieron lo que quisieron en forma totalmente inconstitucional.  
Vamos a ver qué pasará después cuando discutamos una Partida a la que le 
aumentaron el presupuesto en 48 mil millones de pesos. Quiero escuchar qué 
dirán los señores Senadores, y si sostienen que se debe respetar la voluntad 
de la Cámara Baja.  
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Por lo tanto, llamo a tener un mínimo de seriedad en esta discusión.  
En segundo término, ¿por qué se dice que es inconstitucional la norma? Uno, 
porque se le da una atribución a un organismo, en circunstancias de que esta 
se otorga por medio de una ley o la concede el Presidente de la República. No 
la damos nosotros. Y, dos, porque establece cómo se deben gastar los 
recursos. Y eso tampoco nos compete.  
 
A quienes se sorprenden tanto, les quiero recordar que durante 20 años nos 
sometimos a la Constitución y jamás pretendimos hacer cambios ni usar 
mayorías para cuestiones como la que nos ocupa.  
—(Manifestaciones en tribunas).  
 
Le pido a la gente que se halla en las tribunas -quienes fue entusiasmada por 
el Senador Navarro- que me dejen intervenir.  
Señor Presidente, me parece que la única -¡la única!- posibilidad que tenemos 
para despachar el proyecto de Ley de Presupuestos en condiciones normales, 
es haciendo que vuelva la racionalidad a esta Sala. Porque después vienen 
indicaciones donde directamente se aumenta el gasto. Y si tendremos que 
recurrir al Tribunal Constitucional por todas las irregularidades que se 
aprobaron en la Cámara de Diputados, les garantizo que la iniciativa en debate 
no se va a despachar.  
 
Voto a favor.  
 
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Orpis.  
 
El señor ORPIS.- Señor Presidente, deseo referirme al contenido de la 
indicación N° 190, adhiriendo al argumento formulado por los Senadores 
señores Novoa, García y otros que me han antecedido en el uso de la palabra, 
respecto a la inadmisibilidad de aquella.  
 
Y en relación a la propuesta del Ejecutivo, deseo señalar lo siguiente:  
Hoy día, en cualquier encuesta a la población, el tema más sensible es el de la 
seguridad ciudadana. Y el Gobierno, concretamente el Ministerio del Interior, 
es el principal responsable de dar garantía y seguridad a los habitantes del país 
en esta materia tan delicada y que afecta a la gente.  
¿Qué hace la indicación N° 190? En ningún caso excluye que una institución 
pública pueda realizar esa encuesta.  
 
¿Y cuál es la diferencia entre esta indicación del Ejecutivo y la aprobada por la 
Cámara de Diputados? La diferencia fundamental es que la planteada por dicha 
rama legislativa, cuya admisibilidad fue aprobada por el Senado, solamente 
considera la victimización para distribuir los recursos. Nada más que eso. Y es 
evidente que en materia de seguridad ciudadana no solo la victimización es 
relevante para efecto de distribuir los recursos.  
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Por eso tiene mucho mérito la indicación del Ejecutivo. La victimización apunta, 
básicamente, a si una persona ha sido objeto de delito en determinado 
período. Y punto. En circunstancias de que la indicación del Ejecutivo va a la 
fuente del delito y son otras las variables las que es preciso considerar al 
momento de distribuir los recursos.  
 
Hoy sabemos que existe una relación directa entre droga y delincuencia. Por 
eso, precisamente, la glosa planteada por el Gobierno establece, entre otras 
cosas, que esa encuesta debe considerar, para efectos de la adjudicación, el 
número de procedimientos de drogas en la respectiva comuna; la cantidad de 
detenidos por la participación en delitos señalados en la letra anterior.  
 
¿A qué se refiere eso? A denuncias y detenciones por delitos en general que 
atenten contra las personas y la propiedad. Incorpora, además, el tema de la 
victimización y el tamaño poblacional de la comuna. Es decir, la victimización 
es solamente uno de los aspectos que se consideran en la glosa.  
 
Por eso, señor Presidente, a mi juicio, en un tema tan sensible como este, el 
Ejecutivo debe tener flexibilidad, porque las encuestas son diagnósticos. Y para 
tener soluciones adecuadas hay que contar con buenos diagnósticos.  
Yo no descarto que, eventualmente, el INE pueda efectuar la encuesta, porque 
no se le excluye en la glosa. Pero, en definitiva, licitar según determinados 
parámetros permitirá que ese diagnóstico que se obtendrá a través de la 
encuesta nos dé garantías sobre cuál ha de ser el mejor camino para tomar las 
decisiones correctas en esta materia.  
 
He dicho.  
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Lagos.  
 
El señor LAGOS.- Señor Presidente, voy a ir al tema de fondo: el rol que debe 
o no jugar el Instituto Nacional de Estadísticas y si es correcto o adecuado que 
el Estado subcontrate la realización de otras encuestas. Porque de eso estamos 
hablando.  
 
Nadie discute la necesidad de efectuar una encuesta sobre seguridad 
ciudadana urbana. Creo que estamos todos de acuerdo en su importancia. Por 
lo tanto, hay que evitarse esa parte del discurso.  
El problema de fondo -hay quienes lo sostenemos- radica en si queremos que 
el INE efectúe la encuesta o que el Estado continúe -como crecientemente lo 
desean algunos-siendo un mero recaudador de tributos y después gastador, 
pero que no haga nada más. ¿Por qué? Porque todo lo subcontrata, todo lo 
paga y nada realiza.  
 
Yo sí considero que como miembro de la OCDE, ese organismo estatal tendrá 
un trabajo enorme y de mucha responsabilidad en materia de estadística, en 
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todos los planos. Y si existe una buena razón por la cual Chile se ha 
incorporado a dicha entidad es precisamente para mejorar el tema estadístico.  
 
Todos los países emergentes que han ingresado -son escasos- a esa 
organización: México e Israel, si algún beneficio han obtenido ha sido la forma 
en que mejoraron la recaudación, el tratamiento y el análisis de las estadísticas 
nacionales.  
En consecuencia, no veo por qué tanta dificultad en asumir el compromiso de 
que el INE lleve a cabo esa encuesta.  
 
Además, no comparto para nada lo expresado en cuanto a que le estamos 
dando una nueva función y atribución a ese organismo. ¡Si ese es su giro: 
Instituto Nacional de Estadísticas! Si afirmamos que nuestro deseo es que el 
INE haga un sondeo, no me parece que le estemos dando una atribución 
nueva, ni que nos estemos entrometiendo en el mandato, como me pareció 
escuchar que manifestó el Senador Novoa. Por el contrario, le estamos 
señalando que realice su pega, que haga la labor para la cual fue creado.  
Entonces, al final, detrás de esa situación hay una visión distinta: algunos 
creen que el Estado está para recaudar impuestos y después simplemente 
efectuar transferencias a privados a efectos de que estos hagan las cosas que 
otros consideramos que debe realizar el Estado.  
 
Lo mismo ocurre en educación: que se acabe la educación pública, recaudamos 
recursos y le entregamos subsidios a colegios particulares subvencionados. 
Tampoco el Estado puede dar cuenta de lo que sucede con las demandas en 
salud y contrata un bono AUGE automático para que la persona se opere en 
una clínica privada, sin importar que salga más caro ni que exista lucro de por 
medio, porque es la visión de algunos. Nosotros tenemos otra y queremos 
fortalecer el rol del Instituto Nacional de Estadísticas.  
 
Además, respecto de las seguridades sobre el resultado de las encuestas, ¿qué 
ocurre con la Ficha de Protección Social?; ¿a cuántos parlamentarios presentes 
los vecinos les dicen: "Quiero que nos encuesten nuevamente"? ¿Por qué lo 
piden? Porque algunos no entienden el tratamiento del sondeo ni por qué 
obtuvieron determinado puntaje.  
 
¿Saben por qué ocurre eso muchas veces? Porque quienes toman los datos 
carecen de todo interés en realizar la encuesta, ya que les pagan por día, por 
encuesta realizada. Todos se hallan subcontratados, no son fimcionarios 
públicos.  
En consecuencia, el encuestador piensa: "Son 35 preguntas; puedo formular 
10 no más y en mi casa relleno las otras 25". ¿Para qué? Para hacer más 
encuestas diarias.  
Esa es la diferencia entre contar con un sistema de encuestas nacionales y 
subcontratar todo a una universidad seguramente privada, de la cota mil, por 
lo demás.  
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Gracias, señor Presidente.  
 
La señora ALLENDE.- ¡Muy bien!  
 
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra...  
 
--(Manifestaciones en tribunas).  
 
¡Por favor! Solicito a las personas que se hallan en tribunas que no efectúen 
ningún tipo de manifestación, ni a favor ni en contra, ni de agrado ni de 
molestia.  
 
Les ruego guardar silencio.  
 
El Reglamento me obliga a desalojar al público asistente si no se garantiza el 
normal desenvolvimiento de la sesión.  
 
Por lo tanto, les pido mantener la calma.  
Tiene la palabra el Honorable señor Pérez Varela, a quien le descontaremos el 
tiempo que ocupé antes de su intervención.  
 
El señor PÉREZ VARELA.- Señor Presidente, existen ciertos datos que estimo 
muy relevante aclarar en este debate.  
 
En primer término, algunos Senadores de la Concertación se han quejado de 
las normas constitucionales y han planteado públicamente que se encuentran 
amarrados de manos y que carecen de toda posibilidad de realizar una labor 
parlamentaria adecuada.  
 
Nos llama profundamente la atención que lo señalen personas que fueron 
Ministros de Estado, Presidentes de partido, Senadores, y que durante los 20 
años que estuvieron en el Gobierno nunca propusieron modificar ni una coma 
de las normas constitucionales. Y ahora no desean respetarlas.  
Lo mínimo que les podíamos pedir a quienes -reitero- fueron Ministros, 
autoridad o Presidente de partido es que hubiesen tratado de enmendar la 
Constitución.  
 
Sin embargo, no lo hicieron.  
 
En segundo lugar,...  
 
El señor LAGOS.- ¡No se nos ocurrió seguramente...!  
 
El señor PÉREZ VARELA.- Yo creo que sí.  
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El señor LAGOS.- ¡Pero estaban los Senadores designados!  
 
El señor PÉREZ VARELA.- En segundo lugar, cuando uno lee la Carta 
Fundamental puede observar en la última página a quienes la firman: Ricardo 
Lagos Escobar...  
 
El señor NAVARRO.- ¡No, es la de Pinochet...!  
 
El señor PÉREZ VARELA.-...Ignacio Walker Prieto, aquí presente, y otras 
personas que fueron altos dirigentes.  
 
Por lo tanto, dejémonos de hablar para la galería cosas que no tienen sentido 
alguno.  
Esta es la Constitución de Ricardo Lagos. Por lo tanto, me parece que lo 
importante es que...  
 
El señor LAGOS.- ¡Ricardo Lagos, emperador de Roma...!  
 
El señor PÉREZ VARELA.- Ahora, que ni ustedes mismos lo crean constituye un 
problema mayor todavía, ya que, si es así ¡para qué pusieron la firma...!  
El punto es el siguiente.  
Se ha hablado mucho del Instituto Nacional de Estadísticas; lo mencionó con 
gran fuerza el Senador Lagos.  
 
El señor LAGOS.- ¡Escobar o Weber...!  
 
El señor PÉREZ VARELA.- Sin embargo, jamás ese organismo ha realizado 
encuestas de esa naturaleza porque cuando ustedes estaban en el Gobierno 
nunca le pidieron que las hiciera.  
 
Y ahora se transforma en un problema de prestigio internacional para Chile el 
que el Instituto Nacional de Estadística no efectúe la encuesta, en 
circunstancias de que durante 20 años ustedes jamás le solicitaron realizarla.  
 
Por lo tanto, lo que tenemos es una indicación seria y objetiva del Gobierno 
que dice: "por la empresa o institución...  
 
El señor LAGOS.- ¡Desde el año 2003 la hace!  
 
El señor PÉREZ VARELA.- Yo lo escuché con tranquilidad, Su Señoría.  
Por lo tanto, el Gobierno señala en ella: "¿Sabe? Esta política pública de 
establecer con claridad ciertos parámetros en materia delincuencial la voy a 
licitar. Y cualquier institución o empresa que haga bien las cosas la va a 
efectuar y nos entregará los datos". Y eso significará que contaremos con 
información acabada, necesaria, oportuna sobre los problemas que nos 
interesa resolver.  
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Por ende, no estamos en una discusión de fondo sino que nos hallamos frente 
a una visión extraordinariamente estrecha de las bancadas de Oposición, que 
quiero dilucidar bien.  
En primer término, nadie niega que la realice una institución. El Senador 
Longueira recordaba que la encuesta CASEN, instrumento fundamental para 
medir la pobreza, es realizada por una universidad privada. Y nadie ha puesto 
en duda nunca el trabajo de esa casa de estudio...  
 
El señor LONGUEIRA.- ¡La adjudicaron ellos!  
 
El señor PÉREZ VARELA.- Además, la Concertación la adjudicó.  
 
El señor LONGUEIRA.- Se la quitaron a una estatal.  
 
El señor PÉREZ VARELA.- Y fíjense que no tuvieron ningún problema en 
hacerlo.  
 
Nadie lo objetó, porque lo considerábamos un buen mecanismo.  
Lo mismo está haciendo el Gobierno en esta indicación. Y no existe ninguna 
razón para rechazarla.  
Lo que propone el Ejecutivo es adecuado, justo y responde incluso a algo que 
se ha venido haciendo.  
 
El señor PIZARRO.- Tiene la palabra la Senadora señora Rincón para 
fundamentar el voto.  
 
El señor PÉREZ VARELA.- Señor Presidente, ¡usted me quitó un minuto! El 
señor PIZARRO (Presidente).- ¿Le faltaron 30 segundos? Perdón, señor 
Senador. Le daré tiempo para que redondee la idea.  
 
El señor PÉREZ VARELA.- Señor Presidente, para terminar, cualquiera sea la 
diferencia de opinión que tengamos, se deben respetar las normas 
constitucionales.  
 
Insisto: tuvieron 20 años para enmendar la Carta y ninguno: Ministro, 
Senador, Diputado, dirigente político, intentó modificar siquiera una coma.  
 
He dicho.  
 
El señor PIZARRO.- Tiene la palabra la Honorable señora Rincón. La señora 
RINCÓN.- Señor Presidente, seré muy breve.  
 
Respecto de la Constitución Política de la República, me parece que no merece 
ni siquiera un comentario lo señalado por el Senador Pérez Varela.  



Historia de la Ley Nº 20.481 Página 1171 de 1252 
 

OBSERVACIONES PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 
 

 

En cuanto a la encuesta de seguridad ciudadana: "miente, miente, que algo 
queda". Porque, si no le respondemos, va a permanecer como que lo 
expresado por Su Señoría es así.  
 
Desde el año 2003, Senador Pérez Varela -se lo digo por su intermedio, señor 
Presidente-, el INE viene haciendo esta encuesta, que es publicada en la 
página web del Instituto.  
 
Por lo tanto, rogaría que esto quedase aclarado en la Versión Oficial de esta 
sesión. Gracias, señor Presidente.  
El señor HOFFMANN (Secretario General).- ¿Algún señor Senador no ha 
emitido su voto?  
 
El señor PIZARRO (Presidente).- Terminada la votación.  
 
—Se rechaza la indicación N° 190 (14 votos en contra, 12 a favor y 4 pareos).  
 
Votaron por la negativa las señoras Allende, Alvear y Rincón y los señores 
Escalona, Frei (don Eduardo), Girardi, Gómez, Letelier, Muñoz Aburto, Navarro, 
Pizarro, Quintana, Ruiz-Esquide y Walker (don Patricio).  
Votaron por la afirmativa los señores Allamand, Cantero, Chahuán, Coloma, 
García, Horvath, Kuschel, Longueira, Novoa, Orpis, Pérez Varela y Prokurica.  
 
No votaron, por estar pareados, los señores Lagos, Tuma, Walker (don 
Ignacio) y Zaldívar (don Andrés).  
 
El señor PIZARRO (Presidente).- En consecuencia, se mantiene el texto de la 
glosa 09 aprobado por la Cámara de Diputados.  
 
El señor NOVOA.- ¿Me permite, señor Presidente?  
 
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Novoa.  
 
El señor NOVOA.- Solo para hacer presente la reserva de constitucionalidad 
sobre la glosa aprobada por la otra rama del Parlamento.  
 
Gracias.  
 
El señor PIZARRO (Presidente).- Muy bien, señor Senador. Pasamos a la 
próxima indicación.  
 
El señor HOFFMANN (Secretario General).- Enseguida, la Sala debe 
pronunciarse acerca de las indicaciones N°s 3 y 4, presentadas por los 
Senadores señores Escalona y Zaldívar.  
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La N° 3 propone agregar una Glosa 03, nueva, a la Partida 05, Capítulo 01, 
Programa 07, Fondo Social, asociada a todo el programa, del siguiente tenor:  
 
"03: Todos los programas o proyectos que se financien con cargo a este Fondo 
requerirán siempre de un llamado a concurso público. Para este efecto, antes 
del 31 de diciembre de 2010, el Ministerio del Interior deberá publicar las 
bases para ello, las que deberán establecer el procedimiento de postulación a 
los recursos de este Programa, asegurando la existencia de criterios objetivos 
de adjudicación, la evaluación imparcial de un comité técnico independiente y 
la entrega pública de los resultados de las evaluaciones y de los proyectos 
seleccionados. Copia de dicha regulación deberá ser enviada a la Comisión 
Especial Mixta de Presupuestos dentro del mismo plazo".  
 
El señor PIZARRO (Presidente).- En discusión.  
 
Tiene la palabra el señor Ministro.  
 
El señor PIZARRO (Presidente).- A continuación, debemos tratar la Partida 08 
Ministerio de Hacienda.  
 
El señor GÓMEZ.- ¡Aquí va a ser duro!  
 
El señor PIZARRO (Presidente).- El señor Ministro está presente. Tiene la 
palabra el señor Secretario  
 
El señor HOFFMANN (Secretario General).- Respecto del Capítulo 01 Secretaría 
y Administración General, Programa 01, la Honorable Cámara de Diputados 
incorporó las siguientes glosas 05 y 06.  
"05 A más tardar el 31 de marzo de 2011 la Subsecretaría de Hacienda deberá 
informar a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos sobre las líneas de 
acción desarrolladas, el cronograma de implementación y aspectos técnicos 
generales, que estén dentro del marco de sus competencias, relacionados con 
el cumplimiento del compromiso presidencial de extender el descanso de 
maternidad hasta los seis meses después del parto.".  
 
"06 A más tardar el 31 de marzo de 2011 la Subsecretaría de Hacienda deberá 
informar a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos sobre las líneas de 
acción desarrolladas, el cronograma de implementación y aspectos técnicos 
generales, que estén dentro del marco de sus competencias, relacionados con 
el cumplimiento del compromiso presidencial de eliminar el 7% de cotización 
para salud de los pensionados del país.". 
 
El señor PIZARRO (Presidente).- Sobre esos textos recaen las indicaciones 
números 42 y 43, del Ejecutivo.  
 
El señor Secretario les dará lectura.  
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El señor HOFFMANN (Secretario General).- La indicación N° 42 propone 
eliminar la glosa 05, y la N° 43 sugiere suprimir la glosa 06, ambas agregadas 
por la Cámara Baja.  
 
El señor PIZARRO (Presidente).- La indicación N° 42 que, en el Capítulo 01, 
Programa 01, elimina la glosa 05, relativa a entregar información respecto del 
compromiso presidencial de extender el descanso de la maternidad hasta los 
seis meses después del parto.  
 
En discusión.  
 
Tiene la palabra el señor Ministro.  
 
El señor LARRAÍN (Ministro de Hacienda).- Señor Presidente, la Sala debe 
votar la indicación formulada por el Ejecutivo, porque no nos cabe duda alguna 
de que ambas glosas no son admisibles al ir contra las ideas matrices de la Ley 
de Presupuestos.  
En ese sentido, pensamos que las normas agregadas por la otra rama del 
Parlamento son completamente inadmisibles.  
 
El señor PIZARRO (Presidente).- Muy bien.  
 
Ofrezco la palabra.  
Ofrezco la palabra.  
Cerrado el debate.  
 
En votación la indicación N° 42.  
—(Durante la votación).  
 
El señor PIZARRO (Presidente).- Para fundamentar su voto, tiene la palabra el 
Honorable señor Longueira.  
 
El señor LONGUEIRA.- Señor Presidente, quiero pedirle que, frente a 
situaciones como esta, la Mesa se pronuncie previamente sobre la 
admisibilidad de una glosa como la que se propone suprimir.  
No me parece adecuado que nos veamos obligados a votar una indicación del 
Ejecutivo, cuya finalidad es eliminar una glosa enteramente inconstitucional.  
 
Es algo nunca visto que el proyecto de ley de Presupuestos contemple la 
obligación de que se rinda cuenta de compromisos presidenciales. Esto no 
forma parte de sus objetivos.  
 
Lo anterior supera la imaginación.  
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Entonces, si la Cámara de Diputados va a actuar con esta irresponsabilidad, 
por lo menos yo no quiero ser aval de ese tipo de conductas porque así se 
destruyó la democracia en el pasado.  
 
Por lo tanto, creo que no deberíamos pronunciarnos, primeramente, sobre la 
indicación del Ejecutivo.  
 
Yo pido que esta Corporación actúe con cierta seriedad en esta materia y que 
votemos la admisibilidad de ambas glosas, las cuales son iguales.  
El señor PIZARRO (Presidente).- Señor Senador, corresponde pronunciarse 
sobre la indicación presentada por el Ejecutivo.  
 
Es lo que está en votación.  
 
Tiene la palabra el Honorable señor Novoa.  
 
El señor NOVOA.- Señor Presidente, la razón de la indicación formulada por el 
Ejecutivo es que la Cámara de Diputados, excediéndose absolutamente en sus 
atribuciones constitucionales, incluyó dos glosas por completo inadmisibles.  
 
La Ley de Presupuestos es la estimación de ingresos y el cálculo de gastos de 
la nación. No es un charquicán. No es cualquier cosa. Y si la Cámara de 
Diputados quiere transformarla en un charquicán, lo menos que puede hacer el 
Senado es poner las cosas en su lugar.  
Considero absurdo discutir cosas que nada tienen que ver con la Ley de 
Presupuestos. Y nos vamos a encontrar con varias otras modificaciones, 
abiertamente inconstitucionales, aprobadas por la otra rama legislativa.  
Entonces, si no nos pronunciamos aquí para poner algo de seriedad -como 
expresó el Senador señor Longueira-, nos vamos a echar en el bolsillo la 
juridicidad y la institucionalidad del país. Y eso es mucho más grave que darse 
un gustito en materia política.  
 
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Ruiz-
Esquide.  
 
El señor RUIZ-ESQUIDE.- Señor Presidente, en primer lugar, de los alegatos 
que se han hecho sobre estas dos enmiendas introducidas por la Cámara de 
Diputados surgen tres cosas distintas.  
 
La primera dice relación a las observaciones de algunos señores Senadores 
sobre la conducta de esa rama legislativa, a la que en general hemos 
respetado siempre, en términos de no emitir juicios políticos ni reglamentarios 
respecto de ella, por simple respeto entre nosotros.  
En segundo lugar, aquí nadie desea transformar la Ley de Presupuestos en un 
charquicán. Me desagrada este tipo de expresiones que se usan, porque no son 
propias de nuestro señorío.  
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En tercer término, creo que tan importante como plantear si deben aceptarse o 
no estas modificaciones -entiendo que son inadmisibles y no tengo problema 
en que así se declaren- es analizar el sentido que ellas tienen, porque el 
Gobierno hasta la fecha no ha cumplido con el compromiso de enviar al 
Congreso los proyectos que el señor Piñera, cuando era candidato, propuso 
para eliminar a los jubilados el 7 por ciento de cotización para salud y 
aumentar a seis meses el posnatal.  
 
Entonces, más allá de la verbalidad sobre si vamos a hacer algo inadecuado, 
yo le preguntaría al señor Ministro -por su intermedio, señor Presidente-, lo 
que en verdad importa en esta discusión: si el Gobierno está dispuesto o no a 
enviar esos dos proyectos, acerca de los cuales ha habido un debate 
sistemático en las reuniones celebradas con la Comisión expresa que el 
Ejecutivo nombró para tales efectos. Además, hemos conversado también el 
asunto con la Ministra del SERNAM y con otras autoridades.  
 
Entonces, ¡por favor!, seamos respetuosos con la Cámara de Diputados, como 
queremos que ella lo sea con nosotros.  
 
El señor PIZARRO (Presidente).- Ha concluido el tiempo de Su Señoría.  
Estamos en votación y se acordó otorgar dos minutos por intervención.  
 
El señor RUIZ-ESQUIDE.- Señor Presidente, reitero mi petición de que el señor 
Ministro nos informe si el Gobierno va a enviar al Parlamento los proyectos 
referidos.  
 
El señor PIZARRO (Presidente).- Señor Senador, durante la votación no le 
puedo dar la palabra al señor Ministro. Tal vez él pueda responderle ahí, ya 
que se encuentran tan cercanos en las bancas.  
Mientras, podemos avanzar con las exposiciones de los oradores inscritos. 
Tiene la palabra el Senador señor Orpis.  
 
El señor ORPIS.- Señor Presidente, sin duda estas dos glosas exceden 
largamente lo inimaginable en un tema presupuestario.  
En verdad, nunca me había tocado observar que los compromisos 
presidenciales pasaran a tener efecto jurídico, a ser ley, ni siquiera en materia 
de presupuesto. Pero cada uno tendrá un juicio político respecto de la 
oportunidad en que se presentarán esos proyectos de ley.  
 
Yo confío plenamente en que se concretará el compromiso contraído en la 
campaña presidencial y se presentarán tales iniciativas. Pero me parece 
extremadamente delicado incluir en la Ley de Presupuestos promesas 
presidenciales que pasan a tener efecto jurídico.  
Es evidente que la otra rama legislativa no solo ha ido más allá de lo que 
corresponde a la iniciativa que nos ocupa, sino al sentido común.  
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Como dije, uno podrá tener un juicio político respecto a la oportunidad en que 
se cumplirá dicho compromiso, pero no resulta apropiado incorporarlo en la 
Ley de Presupuestos.  
 
He dicho.  
 
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor 
Longueira.  
 
El señor LONGUEIRA.- Señor Presidente, ahora deseo pronunciarme sobre los 
dos compromisos en cuestión.  
Me alegra profundamente la preocupación de la Concertación por eliminar el 7 
por ciento de descuento para salud a los jubilados, lo que no fueron capaces de 
hacer durante los 20 años en que gobernaron, pese a haberlo anunciado en 
reiteradas ocasiones.  
 
Debo expresarles, en nombre del Presidente de la República, que él va a 
cumplir su palabra.  
 
El señor NAVARRO.- ¡Eso es! El señor PROKURICA.- Exacto.  
 
El señor LONGUEIRA.- Por lo tanto, no es necesario incluir la Glosa 06, ni 
destruir la institucionalidad para materializar ese compromiso.  
El señor Ministro me ha autorizado para decirles, en representación del Jefe del 
Estado, que no se preocupen porque se va a presentar la iniciativa para 
suprimir el referido 7 por ciento, y que ustedes también incorporaron una vez 
que la Alianza por Chile lo hizo propio en su Programa de Gobierno.  
 
En consecuencia, los jubilados del país pueden estar muy tranquilos. 
Independiente de que se apruebe o no esta glosa, el Gobierno va a cumplir y, 
por cierto, lo hará igualmente, en la forma más adecuada, con la ampliación 
del posnatal que se plantea en la Glosa 05.  
 
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Navarro.  
El señor NAVARRO.- Señor Presidente, lo que queremos es que los jubilados 
estén mucho, mucho más tranquilos cuando el compromiso referido esté en la 
Ley de Presupuestos.  
 
Entonces podrán estar tranquilos de verdad, porque a veces la palabra es 
feble, vacía o débil.  
 
La Ley de Presupuestos es la más política e importante que tenemos. No sé por 
qué le dan carácter sacrosanto en circunstancias de que se trata de una ley 
política. Y en el proyecto pertinente se discute selectivamente lo que el 
Gobierno va a hacer, con plata concreta.  
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Señor Presidente, las enmiendas introducidas por la Cámara de Diputados no 
implican que estemos al borde del quiebre constitucional; que la ley en 
proyecto se convierta en charquicán -pese a que este me gusta mucho, no 
estamos ante un charquicán-; que nos demos un gustito político, o que se 
exceda lo inimaginable. ¡Aquí hay un compromiso presidencial que queremos 
explicitar!  
 
Se nos ha dicho una y diez veces: "Vamos a cumplir nuestra palabra". 
Respondemos: "Pongámoslo en la ley, porque otras veces se dijo lo mismo y 
no se cumplió".  
 
Yo quiero comenzar a creerle a este Gobierno. Y si lo va a hacer, ¿cuál es el 
problema de que lo relativo al descuento para salud de 7 por ciento y la 
extensión a seis meses del posnatal figuren en la Ley de Presupuestos?  
Me parece un exceso que se hable de "quiebre constitucional", o de "exceder lo 
inimaginable" cuando planteamos el cumplimiento de ambos compromisos. 
Queríamos que quedaran en la ley. Y las glosas incorporadas por la Cámara de 
Diputados apuntan hacia ello y, por cierto, garantizan que se cumplirá la 
palabra empeñada. Porque a menudo esta se rompe o la credibilidad en la 
política es muy baja. Si no hay duda de que se va a hacer, no debería existir 
problema alguno en que queden en la Ley de Presupuestos.  
 
Las Glosas 05 y 06 solo se refieren a información respecto del cumplimiento de 
esas políticas. No exceden nada más allá de lo que el propio Presidente Piñera 
ha dicho en torno a los seis meses de posnatal y al descuento de 7 por ciento 
de cotización para salud de los pensionados.  
Me pronunciaré en contra de las indicaciones del Ejecutivo. ¡Patagonia sin 
represas, señor Presidente!  
 
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Chahuán.  
 
El señor CHAHUÁN.- Mi Presidente, Sebastián Piñera, va a cumplir la palabra 
empeñada. Así lo ha sostenido. Además, ha señalado claramente que los 
fondos están disponibles en la glosa respectiva de la Partida Tesoro Público.  
 
Para comenzar la aplicación de la primera fase, el descuento del 7 por ciento 
será progresivo a partir del segundo semestre del año 2011. Y el proyecto de 
ley respectivo lo enviará al Parlamento antes de diciembre del presente año, al 
igual que el concerniente al posnatal de seis meses.  
Tengo plena confianza en que el Primer Mandatario sí cumplirá la palabra 
empeñada, porque él no hace promesas de papel.  
 
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Turna.  
 
El señor TUMA.- Señor Presidente, yo me encuentro entre los cientos de miles 
de chilenos que le creen al Presidente Piñera.  
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No dudo de su palabra. Confío en él. Y creo que esto también forma parte de 
un acuerdo con la ciudadanía, cuando participó en el proceso eleccionario, 
respecto a que iba a prolongar el posnatal y a eliminar la cotización de 7 por 
ciento para salud a los jubilados.  
 
El señor CHAHUÁN.- ¡Y va a cumplir!  
 
El señor TUMA.- De manera que me asiste la convicción de que va a cumplir.  
Por eso, creo indispensable presumir buena fe y que coloquemos en ambas 
glosas una solicitud de información respecto de cómo va a ir cumpliendo el 
Presidente durante el año 2011 este compromiso. Ello, para ayudarlo, para que 
todo el mundo confíe en él y crea que de verdad cumple sus compromisos.  
 
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra la Honorable señora Allende.  
 
La señora ALLENDE.- Señor Presidente, lo primero que deseo señalar -y me 
sorprende- es que he escuchado aquí palabras muy catastrofistas -no es raro, 
pero en fin-, especialmente del Senador Longueira. Y la verdad es que es 
bastante absurdo. Quiero recordarle -y está el video- que en la Cámara de 
Diputados esta indicación fue aprobada por 84 votos contra cero. O sea, 
votaron Diputados de la Alianza, el Ministro dijo que estaba de acuerdo y ahora 
nos vienen con toda suerte de amenazas.  
 
Entonces, le quiero decir al Senador Longueira y a los parlamentarios de esa 
Coalición que aquel lenguaje tan extremo y catastrófico, de que estamos 
desarmando la institucionalidad y no sé qué más, realmente es bastante 
absurdo. Empiecen por sus propios Diputados: primero, hubo quienes no 
asistieron a la sesión; y segundo, los que estaban presentes votaron a favor.  
 
Por lo tanto, partamos por ahí, incluidas las palabras del Ministro.  
Ahora bien, yendo al fondo del asunto, creo que es bien importante -¡bien 
importante!- que quede consignado lo que se propone, porque las palabras se 
las lleva el viento. La verdad es que anunciaron con mucho bombo en la 
campaña la eliminación del 7 por ciento y la extensión de seis meses del 
posnatal. ¿Y saben qué? Ya llevamos casi diez meses y todavía no hemos visto 
nada concreto.  
 
Estamos acostumbrados a anuncios que después no necesariamente se ven 
ratificados con cifras, con presupuesto y con claridad.  
Por lo tanto, a mí me parece excelente que podamos definir la situación en esa 
forma, para que los compromisos sean reales, de verdad, y no anuncios que 
tienen un sentido comunicacional pero que después no se ven efectivamente 
respaldados por la realidad.  
 
En consecuencia, señor Presidente, me parece sumamente importante que 
ojalá podamos mantener la proposición; que se transforme en un hecho real, y 
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que ello no solo sea un anuncio de un momento dado para tratar de producir el 
efecto que se busca pero que no necesariamente está respaldado.  
 
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor 
Longueira.  
 
El señor PROKURICA.- Señor Presidente, fui por tres períodos Diputado y 
nunca vi una indicación ni una glosa como esta. Francamente, esto no solo es 
un verdadero charquicán, sino que no tiene nada que ver con el proyecto de 
Ley de Presupuestos.  
 
Pero, además, quienes presentan la indicación pretenden engañar a la opinión 
pública mostrándose como unos verdaderos guardianes del cumplimiento de 
los compromisos del Presidente Piñera. Y yo les digo que no se necesita eso. 
¡Los compromisos del Presidente Piñera se cumplen!  
 
Entiendo que ustedes están preocupados de que no se cumplan los 
compromisos, porque han fallado a un compromiso hoy en la noche. Pero debo 
señalarles algo más. Las señoras y señores Senadores no vienen llegando de la 
calle. La mayoría han sido Ministros o tuvieron cargos en los Gobiernos de la 
Concertación, y en todos ellos se prometió terminar con el 7 por ciento. ¡En 
todas esas Administraciones se prometieron cosas como estas y no se 
cumplieron!  
 
Pero lo que se propone no es necesario, porque estoy seguro de que mi 
Presidente, el Presidente Piñera, va a cumplir y enviará un proyecto ahora, a la 
brevedad -se van a sorprender con eso-, para terminar gradualmente con el 7 
por ciento.  
 
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Letelier.  
 
El señor LETELIER.- Señor Presidente, yo propondría que en esta materia se 
dejaran de lado un poco ciertas distorsiones.  
En la Cámara de Diputados, el Ministro dijo que se iba a conceder información 
en los dos puntos de que se trata.  
 
Sobre el 7 por ciento, digamos las cosas como son: una parte de él 
corresponde a un cobro ilegal. Y espero que el Tribunal Constitucional lo 
declare inaplicable de acuerdo con el procedimiento que ya fue acogido a 
tramitación. Porque en el porcentaje aludido hay cierta cantidad que se destina 
a licencias médicas.  
 
Y eso no tiene que ver con la reducción del 7 por ciento en salud, sino con una 
cifra que corresponde a un cobro ilegal.  
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Lo que pasa es que la reducción de ese porcentaje va a depender después de 
las finanzas públicas, porque Fonasa logra financiar más o menos el 40 por 
ciento de su presupuesto con los aportes de los chilenos.  
Es bueno hacer un estudio serio acerca de cómo se va a abordar ese aspecto.  
 
Ahora bien, todos sabíamos -quizás con excepción de quien uso un lenguaje 
medio anti-institucional o piensa que se van a destruir las instituciones- que la 
opción que tomamos como país fue, primero, la reforma previsional, ampliar 
coberturas; segundo, subir las pensiones más bajas, y posteriormente abordar 
el asunto en cuestión.  
 
Ese fue el debate que hubo, y se querían colgar del aumento de la pensiones, 
del aporte previsional solidario...  
 
El señor LONGUEIRA.- ¡No! ¡No lo consiguieron con el Ministro de ustedes!  
 
El señor LETELIER.- Eso se le olvidó al que le gusta levantar la mano allá 
enfrente.  
Señor Presidente, este es un asunto tremendamente relevante, y les molesta a 
algunos. No sé por qué, si se trata de información. El texto de la glosa dice que 
la información de la Subsecretaría deberá ser dentro de lo que sea su 
responsabilidad o que esté dentro de sus facultades.  
Creemos que este debate debe hacerse de manera informada -no 
necesariamente más rápido o más lento, sino en esa forma-, y que también se 
precisa una decisión por parte de esta Corporación en orden a eliminar el cobro 
ilegal de 2 por ciento que se les está robando a los adultos mayores.  
 
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor García.  
 
El señor GARCÍA.- Señor Presidente, la gran promesa de la Presidenta Bachelet 
durante su mandato fue la reforma previsional. Y a ninguno de nosotros se nos 
ocurrió pedirle que en las respectivas leyes de Presupuestos nos anticipara los 
estudios, los costos o quiénes iban a ser los beneficiarios. Esperamos 
pacientemente a que llegara la iniciativa legal. Cuando ingresó, nos sumamos 
a un trabajo intenso, respetando las urgencias que nos puso el Ejecutivo, y 
sacamos adelante la reforma previsional entre todos, ¡entre todos!  
 
Por lo tanto, francamente, a mí me parece que pedirle al Gobierno del 
Presidente Piñera que en el proyecto de Ley de Presupuestos se expliciten las 
materias referidas a una de sus principales promesas, que es la disminución 
paulatina del 7 por ciento de descuento para salud a los jubilados, es algo 
inentendible. Y, además, considero que es una falta de confianza hacia su 
gestión.  
 
Él va a cumplir, y cuando llegue la iniciativa tendremos todos los antecedentes 
en nuestras manos.  
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Esa es la confianza absoluta que nos asiste. He dicho.  
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Quintana.  
 
El señor QUINTANA.- Señor Presidente, lo que resulta claro es que han 
transcurrido nueve meses de este Gobierno y que se hicieron determinadas 
promesas de campaña que no son de cualquier naturaleza. Son compromisos 
sociales, que claramente generaron muchas expectativas en la población.  
 
Y, por cierto, me sumo a la autocrítica que aquí se ha hecho, en el sentido de 
que muchos de estos temas debieron haber sido resueltos en los Gobiernos 
anteriores. Sin embargo -insisto-, han transcurrido nueve meses y ello no ha 
ocurrido, por muy complejo que sea enviar un proyecto.  
 
Algo señalaba el Senador Chahuán respecto de la gradualidad, de cómo 
eliminar el 7 por ciento. Pero lo concreto es que muchos adultos mayores hoy 
día razonablemente se preguntan: "Bueno, ¿y qué va a pasar cuando me 
descuenten el 2,5 o lo que sea, la parte que se destina a licencias médicas? 
¿Voy a perder el derecho que tengo hoy día, por ejemplo, de comprar bonos?".  
 
O sea, son numerosas las interrogantes a las cuales el Gobierno aún no les ha 
dado respuesta.  
Lo mismo pasa con el posnatal, donde no hay claridad ni consenso en la propia 
Administración. Se han establecido comisiones donde se han formulado 
criterios bastante disímiles. Y creo que, en definitiva, el Gobierno no tiene claro 
qué hacer con estos temas.  
 
Sin embargo, señor Presidente, quisiera centrarme en lo que ha sido la 
discusión de fondo por parte de la Alianza, cuyos integrantes han señalado que 
la inconstitucionalidad de la proposición radicaría en que se está incorporando 
un compromiso presidencial en la ley. Pero yo quiero decirles -y aquí sí hay 
acuerdo-que el punto 2.11 del acuerdo firmado dice textualmente:  
 
"Ministerio de Planificación.  
"a.- Durante el año 2011 el Ejecutivo enviará un proyecto de ley que 
establecerá y regulará de forma permanente el Ingreso Ético Familiar.".  
¿Alguien podría decirme que el Ingreso Ético Familiar no es una promesa de 
campaña del Presidente Piñera? Por cierto que lo es. Y, sin embargo, aquí no 
hay ningún reparo de que ello quede establecido en la ley, de que quede 
consignado en el acuerdo.  
 
Por lo anterior, señor Presidente, vamos a respaldar la decisión de la Cámara 
de Diputados.  
 
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Lagos.  
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El señor LAGOS.- Señor Presidente, me cuesta entender cuál es la razón por la 
que se dificulta que quede establecido en la Ley de Presupuestos un 
compromiso que no es solo de campaña, sino también presidencial, ya que fue 
anunciado el 21 de Mayo, en el primer Mensaje del Presidente de la República.  
 
El señor LONGUEIRA.- ¿Y el del puente sobre el canal de Chacao?  
 
El señor LAGOS.- Además, yo habría esperado,...  
 
El señor LONGUEIRA.- ¿Y qué hay con eso?  
 
El señor LAGOS.- Senador Longueira,...  
 
El señor PIZARRO (Presidente).- Diríjase a la Mesa, Su Señoría.  
 
El señor LAGOS.- Yo habría esperado que los Senadores de Derecha -por su 
intermedio, señor Presidente- aplaudieran que estimuláramos al Jefe de Estado 
a cumplir sus compromisos.  
Habría esperado un poco más, también; por ejemplo, una defensa férrea...  
 
El señor LONGUEIRA.- ¿Y el puente del Chacao?  
 
La señora RINCÓN.- ¡Un Armonyl para el Senador Longueira...!  
 
El señor LAGOS.- Yo habría esperado una defensa férrea para dejar en la Ley 
de Presupuestos lo mismo que cacarearon el año pasado en cuanto al tema de 
la deuda histórica con los profesores. Y quisiera ver cómo se levantan las 
manos para apoyar el compromiso de abordar ese problema.  
Estamos planteando solicitar información...  
 
El señor LONGUEIRA.- ¿Qué pasó con el tren al sur?  
 
La señora ALLENDE.- ¡Senador Longueira, cállese!  
 
El señor LAGOS.- Como algunas cosas no se pudieron hacer, efectivamente 
hubo un cambio de Gobierno. Y, como aprendimos la lección, vamos a 
preocuparnos de que los compromisos queden planteados como corresponde y 
se hagan ahora.  
 
No puede ser que por pedir información se produzca este debate.  
No me cabe duda de que acá vamos a contar con una buena mayoría para 
dejar registrada, de manera palmaria, la eliminación del 7 por ciento a los 
jubilados y la forma en que ello se hará, el posnatal de seis meses y, de paso, 
la manera de abordar la compensación de la deuda histórica de los profesores.  
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El año pasado llegaron a darle una "luca" al último Presupuesto tramitado bajo 
el Gobierno de la Presidenta Bachelet.  
Pues bien, ese el grado de responsabilidad que vamos a poner a prueba 
durante el transcurso de esta sesión.  
 
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor 
Longueira.  
El señor COLOMA.- Señor Presidente, más allá de las ironías o de lo que yo 
considero que es demagogia, de verdad creo que este es un asunto mucho 
más complicado y en ningún caso para la risa.  
 
Esta es la Ley de Presupuestos. No es una declaración política cualquiera; 
tampoco un consejo de curso. Aquí uno tiene que ver lo que se manda, se 
prohíbe o se permite respecto a cómo utilizar los recursos. Es la ley más 
importante de Chile. Y siempre las leyes de presupuestos son las que fijan los 
rangos de calidad de la democracia a nivel mundial.  
Por lo tanto, me sorprende que en un acto de esta naturaleza se pretenda 
instalar, como un mandato, una crítica o una posición política. Eso nunca 
puede ser parte de una Ley de Presupuestos.  
 
Yo no sé qué ocurrió en la otra rama del Parlamento. El Diputado Recondo, que 
está a mi lado, me informa que las glosas se aprobaron después de que se 
había votado su admisibilidad,...  
 
La señora RINCÓN.- ¡No! ¡No!  
 
El señor COLOMA.- ...lo que me parece de sentido común. Yo les quiero pedir 
que hagan una reflexión.  
 
¿Qué significaría involucrar en la Ley de Presupuestos lo que puede ser una 
legítima discrepancia política?  
 
Hace un rato le señalé al Senador Lagos que, si se procediera así, habría que 
recordar que el ex Presidente Frei, el ex Presidente Lagos y la ex Presidenta 
Bachelet anunciaron el puente sobre el canal de Chacao. ¿Esto quiere decir, 
entonces, que debimos haber colocado en una glosa de la Ley de Presupuestos 
lo que suponía ese compromiso presidencial?  
Habrá habido argumentos. El Ministro Lagos hijo explicó por qué el ex 
Presidente Lagos no había podido cumplir su compromiso, y yo lo entendí. 
Hubo razones técnicas que hicieron imposible llevarlo a cabo. Pero lo que no es 
serio es tratar de incorporar legítimas aspiraciones y deseos políticos en un 
mandato legal. Ello marca un mal precedente, más allá de los 
cuestionamientos que se pudieren presentar.  
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Por eso les pido, con seriedad, que recapaciten y repiensen este 
planteamiento, que de verdad puede generar un daño a la forma en que se 
debe tramitar una Ley de Presupuestos.  
 
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra la Honorable señora Rincón.  
 
La señora RINCÓN.- Señor Presidente, yo quiero creerle al Senador Chahuán -
no tendría por qué no hacerlo- cuando señala que el Presidente de la República 
va a cumplir con estos compromisos...  
 
El señor CHAHUÁN.- ¡Va a cumplir!  
 
La señora RINCÓN.-... durante el año 2011.  
El problema es que cuando yo escucho a mi colega de circunscripción, el 
Senador Larraín, desmintiéndome y diciendo que no es que no se haya querido 
dar recursos al Servicio de Salud del Maule Sur y que este será financiado, 
cuando veo que no se dan las platas para la emergencia agrícola pero se 
afirma que ellas sí estarán, una suma los fondos que se van a tener que sacar 
del Tesoro Público y la verdad es que se empieza a preocupar.  
Por eso, debiéramos pedir información sobre cómo se van a gastar los recursos 
del Tesoro Público, ítem por ítem, porque ya hay muchas cosas que aparecen 
financiándose con esta Partida.  
 
Señor Presidente, cuando oigo a nuestros colegas formularnos críticas y 
recriminaciones, señalando que no tenemos autoridad, que nos hemos erigido 
en catones, que incumplimos los acuerdos, que no honramos nuestra palabra, 
me pregunto quiénes son ellos para que nos vengan a achacar siempre a 
nosotros todas estas cosas.  
 
A mi juicio, hay ciertos compromisos que requieren claridad, y promesas que 
deben quedar en la Ley de Presupuestos. Y no es malo que así se exija.  
 
He dicho.  
 
El señor HOFFMANN (Secretario General).- ¿Algún señor Senador no ha 
emitido su voto?  
El señor PIZARRO (Presidente).- Terminada la votación.  
 
—Se rechaza la indicación N° 42 (10 votos en contra, 9 a favor y 8 pareos).  
 
Votaron por la negativa las señoras Allende y Rincón y los señores Escalona, 
Gómez, Letelier, Muñoz Aburto, Navarro, Pizarro, Quintana y Ruiz-Esquide.  
Votaron por la afirmativa los señores Allamand, Coloma, García, Kuschel, 
Longueira, Novoa, Orpis, Pérez Varela y Prokurica.  
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No votaron, por estar pareados, los señores Chahuán, Horvath, Lagos, Sabag, 
Turna, Walker (don Ignacio), Walker (don Patricio) y Zaldívar (don Andrés).  
 
El señor PIZARRO (Presidente).- A continuación voy a someter a votación la 
indicación N° 43, para eliminar la Glosa 06, de igual tenor que la Glosa 05, en 
la cual recayó la indicación N° 42, que ya fue motivo de amplio debate.  
 
En votación.  
 
--(Durante la votación).  
 
El señor NOVOA.- Señor Presidente, si se rechaza la indicación, ¿se entiende 
aprobada la glosa que viene de la Cámara?  
 
El señor PIZARRO (Presidente).- Así es.  
 
El señor NOVOA.- Entonces, hago reserva de constitucionalidad respecto de la 
glosa.  
 
El señor PIZARRO (Presidente).- Para fundamentar su voto, tiene la palabra el 
Senador señor Longueira.  
 
El señor LONGUEIRA.- Señor Presidente, esta indicación del Ejecutivo es para 
rechazar una glosa que es inadmisible, inconstitucional, que afecta la 
institucionalidad y todos los demás calificativos que a la Concertación no le 
gusta que le recuerden.  
 
Considero muy importante que quede claro cuándo se comenzó a destruir el 
espíritu de acuerdo en esta Corporación: en el momento en que se empezaron 
a respaldar indicaciones y glosas que jamás se aprobarían bajo un clima de 
buen espíritu cívico.  
Nosotros deberíamos haber procedido de la misma forma cuando el Gobierno 
de la Presidenta Bachelet anunció el pilar solidario. Ahí los recursos se 
aprobaron al tercer año, cuando ingresó la iniciativa al Parlamento, como 
corresponde. No se presentaron estas glosas el primer año.  
 
En verdad, señor Presidente, atenta contra la racionalidad tener que estar 
discutiendo, durante la tramitación del Presupuesto, algo tan absurdo, tan 
ridículo -digámoslo así de claro-, como glosas de proyectos de ley que aún no 
han ingresado. Para ser sincero, no he visto nada más ridículo, a pesar de que 
a algunos no les gusten los términos.  
 
Pero si ustedes quieren alabar este charquicán, esta ridiculez y muchas otras 
cosas más que sinceramente me gustaría decirles, allá ustedes. ¡Se les debiera 
caer la cara estar defendiendo indicaciones o legitimando conductas legislativas 
como estas en la Ley de Presupuestos!  
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Lamento sinceramente que hayan llegado a este nivel. ¡Se debe a la falta de 
conducción, a la falta de liderazgo en la Concertación, que ojalá superen 
pronto, por el bien de Chile! Por cierto, votaré a favor de la indicación.  
 
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra la Senadora señor Rincón.  
La señora RINCÓN.- Señor Presidente, solo deseo recordar que la Presidenta 
Bachelet anunció, dentro de sus compromisos de campaña, la reforma del 
sistema previsional, y a los seis meses de haber asumido el Gobierno esa 
reforma ya estaba en discusión en el Parlamento, antes de que se presentara 
la respectiva Ley de Presupuestos.  
 
El señor LONGUEIRA.- ¡No! ¡Antes hubo una "Comisión Marcel" que duró un 
año! ¡No mienta más!  
 
El señor PIZARRO (Presidente).- ¡Senador Longueira! ¡Por favor! La señora 
RINCÓN.- ¡No soy mentirosa!  
 
El señor PIZARRO (Presidente).- Senador Longueira, le he pedido 
reiteradamente que no insista...  
La señora RINCÓN.- ¡Necesita un Armonyl, señor Presidente...!  
El señor PIZARRO (Presidente).- ¡Guarde el recato que corresponde, señor 
Senador! ¡Tenga respeto por sus colegas!  
Continúa la votación.  
 
Tiene la palabra el Honorable señor Ruiz-Esquide.  
Recuerdo que se está fundamentando el voto respecto de la indicación N° 43, 
que elimina la Glosa 06.  
 
El señor RUIZ-ESQUIDE.- Señor Presidente, pensaba que, después del 
desgraciado incidente que se produjo hace un rato, había bajado el tono de las 
intervenciones.  
 
Tengo un profundo respeto por el Senador Longueira. Lo digo con mucha 
franqueza. Lo respeto, porque es muy coherente con su pensamiento: actúa de 
acuerdo a lo que él piensa. Y eso me parece valioso. Pero debo decirle, con 
toda sinceridad -por su intermedio, señor Presidente-, que es desagradable ver 
cómo se degrada la persona que uno aprecia.  
 
Él no puede tratarnos de mentirosos, decir que estamos haciendo el ridículo, 
tratar de determinar cuándo comienza a destruirse la juridicidad.  
 
¡Perdón, señor Presidente, pero la Derecha no tiene autoridad moral para 
hablar de eso en el Senado!  
 
El señor LONGUEIRA.- ¿Ustedes la tienen?  
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El señor RUIZ-ESQUIDE.- ¡Sí, señor!  
 
El Senador que habla siempre hizo todo lo posible para que no se produjera 
ningún trastorno en la juridicidad ni en la democracia.  
 
Usted está haciendo un alcance que es peligroso, porque de repente empiezan 
a producirse las denominadas "situaciones autocumplidas". Usted habla mucho 
de esto. Pero la Derecha no tiene autoridad moral para hablar en esta materia. 
Y no me refiero a quienes hoy pertenecen a ella, porque no estaban en el 
momento determinado, pero sí a sus antecesores.  
 
Por eso, les pido a mis colegas de la Derecha -por su intermedio, señor 
Presidente-que por favor no se degraden siguiendo insultándonos como si ellos 
fueran los dueños de la verdad.  
 
¡Es la vieja soberbia de la Derecha de la patria libre...!  
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Zaldívar.  
 
El señor ZALDÍVAR (don Andrés).- Señor Presidente, solo quiero pedir que 
envíe un oficio a la Cámara de Diputados con las expresiones del Senador 
Longueira para que las lean sus propios partidarios, que en parte importante 
fueron autores de la indicación pertinente, ya que aprobaron lo del 7 por 
ciento.  
 
No es necesario que le mande otro oficio al Ministro de Hacienda, quien estaba 
presente cuando se aprobó dicha indicación, que contó con su propia visación.  
Entonces, para evitar el debate, creo que es mejor que remita un oficio a la 
otra rama del Congreso para que los propios partidarios del Senador Longueira 
lean sus expresiones.  
 
El señor COLOMA.- ¡Y a los presidentes de partido de la Concertación, por lo 
del puente sobre el canal de Chacao!  
 
El señor NOVOA.- ¡Y en mi nombre, señor Presidente...!  
 
El señor PIZARRO (Presidente).- ¡Se enviará también en nombre del Senador 
Novoa...!  
 
El señor LONGUEIRA.- ¡ Agrégueme...!  
 
El señor PIZARRO (Presidente).- ¡También en nombre del Senador 
Longueira...!  
 
El señor HOFFMANN (Secretario General).- ¿Algún señor Senador no ha 
emitido su voto?  
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El señor PIZARRO (Presidente).- Terminada la votación.  
 
-Se rechaza la indicación N° 43 (10 votos en contra, 9 a favor y 8 pareos).  
Votaron por la negativa las señoras Allende, Alvear y Rincón y los señores 
Escalona, Gómez, Letelier, Muñoz Aburto, Navarro, Pizarro y Quintana.  
 
Votaron por la afirmativa los señores Allamand, Coloma, García, Kuschel, 
Longueira, Novoa, Orpis, Pérez Varela y Prokurica.  
 
No votaron, por estar pareados, los señores Chahuán, Horvath, Lagos, Sabag, 
Turna, Walker (don Ignacio), Walker (don Patricio) y Zaldívar (don Andrés).  
 
El señor PIZARRO (Presidente).- Se dejará constancia de que el Senador Ruiz-
Esquide también quería votar pero no alcanzó a marcar su preferencia.  
 
El señor RUIZ-ESQUIDE.- Muchas gracias.  
 
El señor PIZARRO (Presidente).- En consecuencia, queda rechazada la 
indicación. Supongo que el Senador Novoa va a hacer reserva de 
constitucionalidad. El señor NOVOA.- Así es, señor Presidente. El señor 
LONGUEIRA.- Pido la palabra.  
 
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor 
Longueira.  
 
El señor LONGUEIRA.- Solicito votar la admisibilidad de las glosas.  
 
Se acaba de votar una indicación del Ejecutivo para eliminar una de ellas. No 
sé cuál será el criterio de la Mesa, pero me gustaría que ofreciera la palabra 
sobre la materia, la que pido desde ya, señor Presidente.  
 
El señor PIZARRO (Presidente).- Muy bien.  
 
Nosotros dábamos por entendido que con el rechazo de las indicaciones 
quedaban aprobabas las glosas, pero el señor Senador tiene derecho a solicitar 
un pronunciamiento sobre su admisibilidad.  
 
Por lo tanto, someto a votación la admisibilidad de las dos glosas que vienen 
aprobadas por la Cámara de Diputados.  
 
Los que estén de acuerdo con ella, deben votar "sí"; los que estén en contra, 
"no". --(Durante la votación).  
 
El señor PIZARRO (Presidente).- ¿Desea fundamentar su voto, Senador 
Longueira?  
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El señor LONGUEIRA.- Sí, señor Presidente. El señor PIZARRO (Presidente).- 
Tiene la palabra para hacerlo. El señor LONGUEIRA.- ¿De cuánto tiempo 
dispongo? El señor PIZARRO (Presidente).- Dos minutos.  
 
El señor LONGUEIRA.- Señor Presidente, la verdad es que quiero responderle 
al Senador Ruiz-Esquide. Para mí, quienes se degradan no somos aquellos que 
estamos defendiendo la seriedad y la institucionalidad de nuestro país.  
 
Estas glosas son absolutamente inconstitucionales. Por ende, solo se degradan 
los que actúan en forma poco seria. Y quiero ser muy claro, porque me gusta 
serlo, aunque sé que resultaría más cómodo no intervenir. Pero jamás imaginé 
que el Senado llegaría al nivel de degradación que ha tenido esta sesión.  
 
Por lo tanto, insistiré en cada ocasión al objeto de defender lo que estimo 
fundamental para que sigamos actuando con un mínimo de seriedad.  
Poner en una Ley de Presupuestos los compromisos señalados en una campaña 
es imposible si no está el ítem correspondiente.  
 
En el caso del ingreso ético se trata de un bono, para el cual se debe presentar 
un proyecto de ley.  
 
Lo que se plantea es tan absurdo como la obligación de consignar, en la 
primera Ley de Presupuestos de un Gobierno, glosas sobre todo lo que este va 
a desarrollar durante su período.  
 
Entonces, respecto de todas las realizaciones que se anuncian el 21 de mayo, 
en fin, será la ciudadanía la que juzgue al Gobierno si no cumple.  
 
Pero lo que se nos plantea ahora es de una falta de seriedad y de rigor 
inaceptable; degrada profundamente -vuelvo a decirlo con estas palabras, 
aunque no agrade- a quienes lo patrocinan, y deja registrada la 
irresponsabilidad con que actúan.  
 
Esta cuestión es absolutamente inadmisible. Y, por cierto, recurriremos al 
Tribunal Constitucional.  
Solo les faltó decir en esta Glosa el cumplimiento del compromiso presidencial 
de qué Presidente. ¿De los cuatro de ustedes? ¿O del Presidente Piñera?  
 
El señor HOFFMANN (Secretario General).- ¿Algún señor Senador no ha 
emitido su voto?  
 
El señor PIZARRO (Presidente).- Terminada la votación.  
 
-Se declaran admisibles las Glosas 05 y 06 (11 votos contra 9 y 7 pareos).  
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Votaron por la admisibilidad las señoras Allende, Alvear y Rincón y los señores 
Escalona, Gómez, Letelier, Muñoz Aburto, Navarro, Pizarro, Quintana y Ruiz-
Esquide.  
 
Votaron por la inadmisibilidad los señores Allamand, Coloma, García, Kuschel, 
Longueira, Novoa, Orpis, Pérez Varela y Prokurica.  
 
No votaron, por estar pareados, los señores Chahuán, Horvath, Lagos, Sabag, 
Tuma, Patricio Walker y Zaldívar (don Andrés).  
 
El señor PIZARRO (Presidente).- Se deja constancia de la reserva de 
constitucionalidad hecha por el Senador señor Novoa.  
—Se declaran inadmisibles las indicaciones números 53, 54, 55, 56, 57, 58 y 
59, formuladas por el Senador señor Navarro.  
El señor PIZARRO (Presidente).- La indicación N° 60 recae en la Partida 08, 
Capítulo 03, Programa 01, Servicio de Impuestos Internos, Glosa 01. Tiene por 
objeto agregar el siguiente inciso:  
 
"El Servicio de Impuestos Internos informará anualmente a la Comisión Mixta 
de Presupuestos y de Agricultura de ambas Cámaras respecto del personal y 
recursos técnicos invertidos en la fiscalización del cumplimiento de lo prescrito 
en el decreto 170 de 1974 del Ministerio de Agricultura sobre Fomento 
Forestal.".  
Se me hizo presente que esta indicación se halla mal formulada, pero no se me 
dio explicación del porqué.  
 
Tiene la palabra la señora Directora de Presupuestos.  
La señora COSTA (Directora de Presupuestos).- Señor Presidente, está mal 
formulada porque la referencia debe ser al decreto 701.  
 
El señor PIZARRO (Presidente).- Supongo que el Senador señor Navarro la va 
a corregir.  
Tiene la palabra Su Señoría.  
 
El señor NAVARRO.- Ante todo, solicito autorización de la Mesa para que el 
carrito utilizado para la documentación se le facilite al Senador Novoa: ¡va a 
necesitarlo para llevar al Tribunal Constitucional todas las reservas de 
constitucionalidad que ha acumulado durante la noche...!  
 
Señor Presidente, la indicación dice relación con el decreto 701, de 1974, que 
estableció el pago del impuesto territorial. 
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7.4. Observaciones de Cámara de Diputados 
Fecha 20 de diciembre de 2010. 
 
 

EN LO PRINCIPAL: Formula observaciones al requerimiento de 
inconstitucionalidad en contra de glosas que indica del proyecto de Ley de 
Presupuestos del Sector Público para el año 2011. PRIMER OTROSI: 
Acompaña documentos. SEGUNDO OTROSI: Adjunta certificado para 
acreditar personería.  

 
EXCMO. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL  
 
Alejandra Sepúlveda Orbenes, Presidenta de la Cámara de Diputados, 

con domicilio para estos efectos en el Edificio Sede del Congreso Nacional, en 
los autos Rol N° 1867-10-CPT, a US. Excmo digo:  

Por oficio N° 5-226, de 14 de diciembre de 2010, del cual se diera cuenta 
en la Corporación en sesión 115a., en miércoles 15 de diciembre de 2010, se 
remitió copia de la resolución dictada por esa Magistratura en los autos sobre 
acción de inconstitucionalidad de determinadas glosas contenidas en el 
proyecto de Ley de Presupuesto del Sector Público para el año 2011, para 
hacer uso del derecho a presentar observaciones y acompañar los 
antecedentes que se estimen necesarios, dentro del plazo de cinco días 
corridos, contados desde la fecha de la comunicación.  

 
Al efecto y con el fin de precisar el plazo dentro del cual pueden 

efectuarse tales cometidos, hago presente que de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 42 de la ley N° 17.997, orgánica constitucional del 
Tribunal Constitucional, en el caso de la Cámara de Diputados y el Senado, los 
oficios del Tribunal se dirigirán a su Presidente, quien estará obligado a dar 
cuenta a la Sala en la primera sesión que se celebre, y se entenderán 
oficialmente recibidos y producirán sus efectos una vez que se haya dado 
cuenta de los mismos.  

Ello resulta concordante con lo dispuesto en el artículo 97 de nuestro 
Reglamento, según el cual, las comunicaciones dirigidas a la Cámara de 
Diputados se entenderán oficialmente recibidas y producirán sus efectos, sólo 
una vez que se hayan dado a conocer por medio de la Cuenta en una sesión.  

Precisado lo anterior, paso a formular las siguientes observaciones al 
requerimiento.  

Los Honorables Senadores Sres. Jovino Novoa Vásquez, Andrés Chadwick 
Piñera, Juan Antonio Coloma Correa, José García Ruminot, Antonio Horvath 
Kiss, Hernán Larraín Fernández, Pablo Longueira Montes, Evelyn Matthei 
Fornet, Jaime Orpis Bouchon y Víctor Pérez Varela han formulado un 
requerimiento de inconstitucionalidad en contra de las siguientes glosas de la 
Ley de Presupuestos del Sector Público para el año 2011:  
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Glosa 09, introducida por la Cámara de Diputados y aprobada por el 
Senado, mediante la indicación N° 8, a la Partida 05 (Ministerio del Interior), 
Capítulo 01 (Secretaría y Administración General), Programa 05 (Programa de 
Seguridad y Participación Ciudadana), denominada "encuesta INE". según los 
requirentes.  

Es del caso señalar como primera cuestión, que la mencionada glosa no 
tiene denominación alguna. 

 
Glosa N° 05, introducida mediante indicación N° 29 A, respectivamente, 

en la Cámara y aprobada por el Senado, a la Partida 08 (Ministerio de 
Hacienda), Capítulo 01 (Secretaría y Administración General), Programa 01; 
(Secretaría y Administración General), denominada compromisos sobre 
ampliación del postnatal, según los requirentes.  

Como en el caso anterior, la glosa no tiene esa denominación.  
 
Glosa N° 06 introducida mediante indicación N° 29 B, respectivamente, 

en la Cámara y aprobada por el Senado, a la Partida 08 (Ministerio de 
Hacienda), Capítulo 01 (Secretaría y Administración General), Programa 01; 
(Secretaría y Administración General), denominada eliminación de la cotización 
de salud del 7% de los pensionados, según los requirentes.  

Como en el caso anterior, la glosa no tiene esa denominación.  
 
I. Fundamentos del requerimiento.- 
En términos generales,, el requerimiento se funda en la 

inconstitucionalidad de dichas indicaciones por haberse incorporado al texto del 
proyecto de ley por medio de indicación de parlamentarios y no por la vía 
idónea prevista en la Constitución, vulnerando las materias de iniciativa 
legislativa exclusiva del Presidente de la República y excediendo además, la 
idea matriz del proyecto de ley de Presupuestos.  

 
II. El Presupuesto de la Nación en nuestra legislación  
1.- Presupuesto como instrumento de planificación y 

programación. El Presupuesto es el instrumento que permite al Ejecutivo 
planificar en forma anticipada, mediante la estimación del rendimiento de los 
ingresos así como la determinación de los gastos, los programas de acción 
tendientes a cumplir precisamente con el fin antes indicado. Es evidente que la 
Ley de Presupuestos tiene que incluir dos aspectos básicos: primero, la fijación 
de una estimación de los ingresos para cada ejercicio, y, segundo, la 
priorización de un cálculo de gastos que podrán ser solventados con aquellas 
entradas.  

 
2- Presupuesto estimativo y flexibilidad presupuestaría. De ello se 

sigue que las cifras inicialmente consignadas en la ley quedan sujetas a las 
naturales variaciones que pueden producirse al momento de percepción de los 
ingresos estimados o de la aplicación de éstos a los fines programados. Tales 
fluctuaciones cuantitativas, junto a otras situaciones difíciles de prever, darán 
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lugar a las necesarias modificaciones que durante el ejercicio deban efectuarse 
al presupuesto originalmente aprobado, mediante los mecanismos que el 
ordenamiento legal establece.  

Tales mecanismos están contemplados en el Decreto Ley N° 1.263, de 
1975, Ley Orgánica de la Administración Financiera del Estado. Diversos 
preceptos del Decreto Ley otorgan atribuciones al Ejecutivo en materia de 
modificaciones presupuestarias, lo que viene a confirmar la naturaleza de 
meras estimaciones que el legislador le ha conferido a los cálculos o cifras que 
inicialmente se han consultado en la Ley de Presupuestos. Puede advertirse 
que las normas sobre Administración Financiera del Estado contemplan un 
régimen de acuerdo con el cual la Ley Anual de efectuarse por vía 
administrativa a través de un decreto del Presidente de la República.  

 
3.- Carácter especialísimo de la Ley de Presupuestos. La Ley de 

Presupuestos es de carácter especial y que tiene por objeto aprobar el 
presupuesto de acuerdo con el artículo 11 del Decreto Ley N° 1.263. Sus 
elementos configuradores están dados porque es una estimación de carácter 
financiero, considera ingresos y gastos, constituye una estimación o cálculo 
anual y es un instrumento de ordenación y planificación.  

 
4.- Las características de esta ley especial. La Ley de Presupuestos, 

como lo sostuvo el Tribunal Constitucional en el primer fallo relativo a esta 
materia el 19 de Enero de 1972. "tiene una serie de particularidades propias 
que la hacen diferir de una ley común u ordinaria, para concluir que, 
constitucionalmente hablando, todo conduce a asignarle un sentido restringido, 
aún cuando aceptando la noción de ley financiera. Son demostrativas de esta 
afirmación, entre otras, las siguientes características jurídicas: se trata de una 
ley que tiene su iniciativa exclusiva en el Presidente de la República; la forma 
de prepararla está explícitamente señalada en la ley como, asimismo, el marco 
o esquema al cual ha de someterse; la fecha de su presentación y la 
obligación, no una mera facultad, de subordinarse a tal fecha es norma 
constitucional explícita; su vigencia en el tiempo es esencialmente temporal; 
se trata de una ley anual a diferencia del carácter general de permanencia de 
las leyes comunes; debe, obligatoriamente, presentarse en la Cámara de 
Diputados; las partes fundamentales de ella deben ser aprobadas por el 
Congreso, es decir, se altera en la especie el principio de la esencia de toda ley 
cual es su eventual aprobación o desaprobación; el conocimiento de la misma 
en el seno del Congreso Nacional se realiza también de una manera 
especialísima mediante el sistema de la llamada Comisión Mixta de 
Presupuesto integrada por el mismo número de Diputados y Senadores; 
puede, excepcionalmente, ser votada sin debate; el ejercicio de la facultad 
presidencial del veto no impide su promulgación en la parte no vetada y, en 
fin, puede entenderse tácitamente aprobada concurriendo determinados 
requisitos o circunstancias."1  
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5.- Lev de Presupuestos: elementos comunes a la tramitación de 
una lev. Esta larga pero certera cita describe cuán especialísima es la Ley de 
Presupuestos pero ello no debe llevar a desconocer que ésta es una ley. Por 
tanto, comparte rasgos comunes con otras leyes. "Tal circunstancia obliga a 
separar, cuidadosamente, ambas categorías de elementos para no 
confundir la Ley de Presupuestos con cualquier estatuto legislativo y tampoco 
sustraerla por entero del régimen que, con sentido general, la 
Constitución contempla para los preceptos de rango legal."2 

 
Y ello nos obliga a mirar estos aspectos comunes de la legislación. 

"Afirmar que la Ley de Presupuestos es, justamente una ley, es del todo  
27 
relevante, porque las previsiones de ingresos y los créditos para gastos no son 
normas que contengan un mandato jurídico del que emanen de forma 
inmediata derechos y deberes."3  
 

6.- Sistema presupuestario, varios presupuestos y con períodos 
superiores a la anualidad. Primero, criterios sistemáticos y finalistas de la 
organización de la Administración Financiera del Estado. La Ley de 
Presupuestos es parte integrante de un "sistema presupuestario". Esto lo 
reafirma categóricamente un documento de la propia Secretaría General de la 
Presidencia. "La Ley de Presupuestos, tal como la conocemos, no sólo forma 
parte de un sistema jurídico compuesto por todas las normas vigentes en un 
momento determinado, sino también de un "sistema económico" integrado por 
todas aquellas formas de que está dotada la autoridad pública ejecutiva para 
formular, planificar y decidir la política económica de la Nación."4  

La propia Ley de Administración Financiera del Estado establece que el 
sistema presupuestario estará constituido por un programa financiero de 
mediano plazo y por presupuestos anuales. (Artículo 5 DL 1.263). Por lo tanto, 
las indicaciones sobre promesas públicas no se agotan en la anualidad 
respectiva sino que se insertan en la estructura programática de la Lev de 
Presupuestos.  

 
7.- Presupuestos compatibles. La idea de sistema supone la 

necesidad de que los presupuestos deben compatibilizarse. Es así como 
"la compatibilización de estos presupuestos permitirá formular la política 
financiera de mediano plazo". (Artículo 10 del decreto ley 1.263)  

 

                                      
27 1 Citado por José Luis Cea Egafia en Informe en Derecho, Respuesta a consultas constitucionales sobre la 
Lev de Presupuesto, pp. 20-21, Santiago, 30 de Agosto de 19%, presentado al Tribunal Constitucional en el 
requerimiento de constitucionalidad que concluyó con la STC 254.  
 
2 José Luis Cea Egafla en Informe en Derecho, Respuesta a consultas constitucionales sobre la Lev de 
Presupuesto, p. 21, Santiago, 30 de Agosto de 1996. 
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8.- Pluralidad de fuentes presupuestarias. La manifestación patente 
de las diversas fuentes presupuestarias radican en la atribución otorgada a la 
Tesorería General de la República en orden a la autorización de los pagos por 
decreto o resolución de la autoridad competente, "en que se exprese la lev o la 
parte del presupuesto que autorice aquel gasto." Hay pluralidad de fuentes 
presupuestarias reconocidas en el Artículo 100 de la Constitución Política de la 
República, sea que las que provienen directamente de la Ley de Presupuestos 
como la de otras leyes que autoricen esos gastos. Por tanto, resulta evidente 
que las promesas públicas suponen coordinar los gastos establecidos por "leyes 
permanentes", según lo exige el propio Artículo 67 de la Carta Fundamental , 
con la anualidad respectiva del Presupuesto.  

 
9.- Interpretación amplia y no reduccionista de los mandatos 

presupuestarios. Esta argumentación nos precave contra una visión 
reduccionista que tiende a creer que existe sólo UN presupuesto y solo Un 
procedimiento para llegar a financiar la actividad de los órganos del Estado. La 
Constitución es un todo sistemático que exige una interpretación que dé 
cuenta amplia de todos sus mandatos, incluyendo la necesidad de hacer 
cumplir la regla de las bases de la institucionalidad.  

28 
10.- Atribución especial del Presidente de la República y 

colaboración de poderes. Lo anterior, no exime que la tendencia de la 
administración financiera sea el contar con una visión común, el planificar con 
el cometido de satisfacer los fines estatales, el producir la colaboración intra 
órganos e ínter órganos. Y esto en estricto cumplimiento de uno de los 
mandatos del régimen presidencial cuál es la atribución especial del Presidente 
de la República de "cuidar de la recaudación de las rentas públicas v decretar 
su inversión con arreglo a la lev." (Artículo 32 N° 20 de la CPR).  

 
III.- Procedimiento de aprobación presupuestaría.  
 
Los procedimientos para la aprobación del Presupuesto están contenidos, 

a lo menos, en los siguientes cuerpos normativos:  
> Constitución, tanto con reglas especiales (Artículo 67) como comunes a 

todo proceso de formación de la ley (Artículos 65 a 75 con exclusión del  

                                      
28 3 Vicepresidencia de la República, Escrito de Observaciones al requerimiento de constitucionalidad contra 
el Presupuesto de 1997. p, 9 y que derivó en el fallo comentado anteriormente.  
 
4 República de Chile, Ministerio Secretaria General de la Presidencia, Evolución histórica de la Administración 
Financiera del Estado. División Jurídica, 11 de Abril de 1997, p. 25 
Por lo demás, esa es una conclusión que viene ampliamente debatida en la Comisión Ortúzar, especialmente, 
en las Sesiones 349°, 350°, 351° y 353° de la misma. 

 
6 Vicepresidencia de la República, Escrito de Observaciones al requerimiento de 
constitucionalidad contra el Presupuesto de 1997. p, 24 y que derivó en la STC Rol 
254. 
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> Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional. Resulta interesante 

comprobar que sin que la Constitución haya atribuido mandato al legislador 
para reservar alguna norma procedimental a la Ley Orgánica Constitucional del 
Congreso Nacional, ésta haya regulado aspectos de su tramitación en diversos 
artículos de esta norma. (Artículos 17,19, 26, 36, 67, 68 y 70).  

 
> Ley Orgánica Constitucional de la Contraloría General de la República. 

(Artículos 21 A, 34, 37, 42, 55, 56, 98, 103, 142, 144, 147, 149 y 152)  
> El Decreto Ley 1.263 de Administración Financiera del Estado. Lo más 

significativo de esta legislación no es el hecho que, prácticamente, en su 
totalidad, se aboque a esta legislación sino que autoriza al uso intensivo de la 
potestad reglamentaria de ejecución en el desarrollo de la ley. Así, por 
ejemplo, las clasificaciones presupuestarias, la flexibilización presupuestaria, 
los traspasos, entre otras materias, son asuntos de la potestad reglamentaria.  

 
De este modo, puede concluirse, por una parte, "que las normas 

constitucionales relativas al Presupuesto no son autosuficientes, sino que se 
apoyan y convocan a la ley y, consecuentemente, al reglamento. Por la otra, el 
análisis de este especial marco normativo permite concluir que tanto la 
Constitución como la ley confían al Ejecutivo la formulación, administración y 
ejecución del presupuesto, entregando todas estas materias a la potestad 
reglamentaría de ejecución y dejando a la ley lo que es típico de ella, o sea, 
sólo el trazado de los parámetros o criterios habilitantes, en términos 
generales o básicos que permiten aquello."6  

 
IV. Tramitación de la Ley de Presupuestos y atribuciones del 

Congreso Nacional.  
 
Esta ley está regulada en el artículo 67 de la Constitución, el cual fija las 

reglas a las que deben sujetarse tanto el Presidente de la República como en 
Congreso Nacional en su tramitación.  

Dicho artículo se ubica geográficamente dentro del apartado denominado 
"Formación de la ley", luego de que el artículo 65 trata la iniciativa de los 
proyectos de ley (moción o mensaje presidencial); el origen exclusivo en 
alguna de las Cámaras del inicio de la tramitación legislativa; las materias de 
iniciativa exclusiva del Presidente de la República; y que el art. 66 consagre los 
tipos de leyes (interpretativas, orgánicas, de quorum calificado y simples).  

 
El constituyente situó a la ley de presupuestos dentro de las reglas 

básicas de la tramitación legislativa, lo cual tiene un doble significado básico: 
que son leyes que se someten a la tramitación ante el Congreso Nacional, de 
manera que el Congreso tiene un rol clave en ésta y que este tipo de leyes 
tienen reglas especiales de tramitación, las cuales se deben ajusfar y conciliar 
con las normas generales dispuesta en el resto de la normativa constitucional 
aplicable.  
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La Ley de Presupuestos constitucionalmente tiene determinadas reglas 
específicas:  

 
a) Iniciativa exclusiva de la presentación del proyecto. El proyecto de ley 

debe ser presentado por el Presidente de la República al Congreso;  
b) Plazo para su presentación. El proyecto se debe presentar a lo menos 

con tres meses de anterioridad en que deba empezar a regir;  
c) Rol del Congreso:  
c.1) Debe despacharlo dentro de los 60 días contados desde su 

presentación sino rige el proyecto presentado por el Presidente;  
c.2) El Congreso Nacional no puede aumentar ni disminuir la estimación 

de ingresos;  
c.3) Sólo puede reducir gastos corrientes contenidos en el proyecto, salvo 

los que estén establecidos por ley permanente;  
c.4) el Congreso Nacional no puede aprobar ningún nuevo gasto con cargo 

a los fondos, sin que se indiquen, al mismo tiempo, las fuentes de los recursos 
necesarios para atender dicho gasto;  

d) Iniciativa exclusiva del Presidente en materia de estimación de 
rendimiento de recursos. La estimación del rendimiento de los recursos que 
consulta la ley de presupuestos y de los nuevos que establezca cualquier otra 
iniciativa de ley, corresponderá exclusivamente al Presidente de la República, 
previo informe de los organismos técnicos respectivos;  

e) Facultad presidencial de reducción proporcional en caso de fuentes 
insuficientes para el financiamiento de nuevos gastos, en caso que las fuentes 
otorgadas por el Congreso fueren insuficientes para financiar cualquier nuevo 
gasto, el Presidente de la República, al promulgar la ley, previo informe 
favorable del servicio o institución a través del cual se recaude el nuevo 
ingreso, refrendado por la CGR, deberá reducir proporcionalmente todos los 
gastos, cualquier sea su naturaleza.  

f) Cláusula abierta de co-tramitación legislativa. Cabe adicionar lo 
dispuesto en el inciso 1 ° del artículo 69 de la Constitución que dispone que 
"Todo proyecto puede ser objeto de adiciones o correcciones en los trámites 
que corresponda, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado; pero 
en ningún caso se admitirán las que no tengan relación directa con las ideas 
matrices o fundamentos del proyecto".  

 
En conclusión, y especialmente con relación a las facultades del Congreso 

en la tramitación legislativa de la ley de presupuestos, le corresponde a éste:  
 
a) Obligaciones de despacho: dentro de los 60 días, sino, concurre una 

aprobación tácita;  
b) Prohibiciones:  
b.1) no puede aumentar ni disminuir la estimación de ingresos;  
b.2) No puede aprobar nuevos gastos sin que se indiquen las fuentes de 

financiamiento;  
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c) Facultades de rebaja presupuestaria limitadas: puede reducir los gastos 
corrientes contenidos en el proyecto;  

d) Facultades co-legisladoras en sentido amplio: la Cámara de Diputados 
o el Senado pueden incorporar adiciones o correcciones que tenga relación 
directa con las ideas matrices o fundamentos del proyecto. Esta facultad se 
debe conciliar con aquellas materias que son de iniciativa exclusiva del 
Presidente de la República.  

 
V. Las ideas matrices o fundamentales de los proyectos de ley.  
 
En sentencia de 26 de octubre de 1972, recaída en los autos rol 9, el 

Tribunal Constitucional contemplado en la Constitución Política de la República 
de 1925, abordó el tema que nos convoca, expresando (considerando 12°) 
que: "La idea matriz o fundamental está constituida porta situación, materia o 
problemas específicos que el autor del proyecto de ley señale como existentes 
y a cuya atención, en todas sus implicancias, quiere acudir por la vía de su 
potestad normativa legal. La idea matriz es la representación intelectual del 
asunto que se quiere abordar, es el problema que se desea resolver. Los textos 
legislativos son los medios o instrumentos hipotéticos para lograr la 
satisfacción de ese objetivo. Estos medios (artículos de ley, correcciones, 
adiciones o supresiones), dependen libremente del escogimiento soberano que 
de ellos hagan y elaboren los autores del proyecto o de las indicaciones 
respectivas."  

 
En sentencia de 14 de junio de 2004, recaída en los autos rol 410, el 

Tribunal Constitucional consagrado en la Constitución Política de la República 
de 1980, (considerando trigésimo tercero), incluyó en su fallo una reflexión, 
por la cual recoge y hace suya la que en su oportunidad hiciera el anterior 
Tribunal.  

La limitación establecida en el artículo 66 (hoy 69) de la Constitución tiene 
como objetivo impedir que al articulado del proyecto se introduzcan normas 
que no vayan encaminadas directamente a enfrentar el asunto substancial que 
dio origen a la iniciativa legislativa. Es por ello que, con razón, se señala en la 
sentencia antes citada que "así se explica que puede darse el caso, sin vulnerar 
el artículo 48 -hoy 69- en examen, que en definitiva la ley no contenga 
ninguno de los artículos propuestos en la moción o mensaje originales y que, 
sin embargo, por estar las nuevas normas del articulado destinadas a abordar 
y enfrentar la cuestión que lo motivó, dichos artículos sustitutivos guarden 
relación con la idea matriz o fundamental."  

Lo expuesto anteriormente demuestra la absoluta coincidencia entre 
ambos tribunales respecto del concepto de idea matriz o fundamental.  

 
La adecuada comprensión de lo que es o lo que debe entenderse por idea 

matriz o fundamental de un proyecto, se encuentra ligada estrechamente con 
los requisitos técnicos materiales que debe cumplir un acto legislativo para 
asegurar su necesaria eficacia y conveniencia.  
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Cabe mencionar, al respecto, su:  
 
- integralidad;  
- irreductibilidad;  
- coherencia;  
- correspondencia;  
 
La integralidad significa que los actos legislativos han de ser completos, 

que en relación con los objetivos perseguidos deben contener todas las normas 
pertinentes para resolver el problema, la situación o materia que constituyen 
las ideas matrices o fundamentales de un proyecto.  

Un acto legislativo incompleto, es decir, que no agote sus posibilidades 
normativas, evidentemente será deficiente, por adolecer de "lagunas" que 
requerirán la formulación de otros actos legislativos, modificatorios o 
complementarios, tendientes a superarlas y que, en caso de ser sancionados, 
generarán una complicación innecesaria en el ordenamiento legislativo.  

 
La irreductibilidad implica que los actos legislativos han de expresar 

sólo lo pertinente, en relación con los objetivos y fines que persigan con su 
clase y con su tipo de normas.  

Este requisito se desconocerá en los casos en que se incurra en excesos 
legislativos con más normas de las requeridas con una amplitud mayor de la 
necesaria, y en los supuestos en que se efectúen reiteraciones normativas, al 
regularse más de una vez una misma situación, anomalías que se advierten 
claramente si se tiene en cuenta que, en general, se tratará de regulaciones 
que diferirán entre sí (al menos, en aspectos de detalle), al producir, 
contradicciones que afectarán, como tales, la necesaria "coherencia" que los 
actos legislativos deben presentar en su contenido.  

 
Los actos legislativos que, además de ser integrales fueren irreductibles al 

contemplar todo lo necesario, pero nada más que lo necesario, tendrán un 
ajustado contenido que, aparte de facilitar su interpretación y, por ende, su 
cumplimiento (eficacia), podrán operar como instrumentos adecuados en la 
producción plena de los resultados perseguidos (conveniencia)  

 
La coherencia de los actos legislativos dice relación con la necesaria 

unidad de pensamiento que debe expresar todo acto legislativo, unidad que 
puede verse afectada por incoherencias normativas producidas no sólo por 
contradicciones, sino por inarmonías incurridas en el contenido de aquellos 
actos.  

 
A diferencia de las contradicciones, que importan una disímil regulación de 

una misma cuestión en un cuerpo legal, las inarmonías aparecen cuando, ante 
distintos supuestos que requieren similar tratamiento por ser semejantes, se 
arbitran soluciones totalmente divergentes.  
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La incoherencia de los actos legislativos, al oponerse a su precisión y 
claridad, es fuente inevitable de inseguridad y de consiguiente arbitrariedad; 
por lo tanto, aparte conspirar contra su eficacia, puede posibilitar que su 
cumplimiento, en un sentido distinto del requerido, produzca efectos no 
deseados.  

 
La correspondencia de los actos legislativos se relaciona con su 

incorporación en el ordenamiento jurídico vigente, con el cual deben armonizar 
y tener correlación, por cuanto sus normas son algo "dado", que no puede 
ignorarse. Sólo serán correspondientes los actos legislativos que fueren 
dictados teniendo en cuenta las demás normas jurídicas generales aplicables 
en su ámbito territorial de vigencia y con un contenido que evidencie esta 
circunstancia, lo que obligará a consignar, expresa y concretamente, las 
modificaciones o abrogaciones que los nuevos actos producirán.  

 
El principio general de que "toda ley posterior deroga a la anterior en lo 

que se le oponga", en caso de ser aplicable, será siempre fuente de 
inseguridad jurídica, en la medida en que su virtualidad concreta se 
determinará, en todos los casos, gracias a una labor de interpretación, la cual, 
por otra parte, no será siempre uniforme ni de fácil realización.  

El realismo de los actos legislativos implica que ellos deben producir los 
resultados o efectos deseados o perseguidos con su sanción en la realidad 
social, realidad que, desde el punto de vista político, cultural, económico, 
deberá ser perfectamente conocida y tenida en cuenta por el legislador. Lo 
contrarío implicaría la absurda pretensión de querer influir en algo que no se 
conoce y que, respondiendo ya a ciertos requerimientos y factores, podrá 
"reaccionar", generando situaciones no previstas, capaces de comprometer el 
logro de los objetivos perseguidos por la legislación dictada.  

 
Sólo un integral análisis de la realidad social, tanto en su estructura y 

funcionamiento, como de su "medio" o "ambiente", permitirá al legislador 
acercarse razonablemente a su conocimiento y efectuar una predicción 
aceptable sobre los verdaderos efectos que producirá el cumplimiento de las 
normas que sanciona.  

Por lo tanto, lo que interesa conocer, para hacer una buena ley, o sea, 
una ley con eficacia, es el problema, la situación o la materia específica de que 
se trate.  

 
Obtenido ese conocimiento, la Comisión debe analizar cuáles son los 

objetivos propuestos en el proyecto para luego definir, con claridad, cuáles 
deberían ser los objetivos de la iniciativa para los efectos de resolver, en forma 
íntegra, irreductible, coherente, real y con la debida correspondencia, el 
problema, la situación o materia a que ella se refiere.  

 
Con el mérito de los antecedentes aportados, es posible llegar a las 

siguientes conclusiones:  
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1.- La idea matriz o fundamental está constituida por la situación, materia 

o problemas específicos que el autor del proyecto de ley señale como 
existentes y a cuya atención, en todas sus implicancias, quiere acudir por la vía 
de su potestad normativa legal.  

Es la representación intelectual del asunto que se quiere abordar, es el 
problema que se desea resolver.  

 
2.- Los textos legislativos son los medios o instrumentos hipotéticos para 

materializar las ideas matrices o fundamentales. Estos medios (artículos de 
ley, correcciones, adiciones o supresiones), dependen libremente del 
escogimiento soberano que de ellos hagan o elaboren los autores del proyecto, 
o de las indicaciones respectivas.  

No puede aceptarse que sea el texto del artículo o precepto legal 
proyectado que se contiene en una moción o mensaje el que determine por si 
solo la idea matriz o fundamental del proyecto.  

Con todo, no puede perderse de vista, que en definitiva será el articulado 
del proyecto el objeto de la votación en ambas Cámaras y por consiguiente allí 
deben estar fielmente vertidas las ideas matrices o fundamentales del 
proyecto.  

A mayor abundamiento, carecerían de todo sentido las explicaciones 
contenidas en un Mensaje o Moción sin la existencia del articulado pertinente.  

 
3.- Las ideas matrices o fundamentales deben estar contenidas en el 

mensaje o moción.  
 
4.- El concepto de "ideas matrices o fundamentales" fue incorporado en 

nuestro ordenamiento constitucional en virtud de la reforma constitucional 
contenida en la ley N° 17.284, de 23 de enero de 1970, que modificó, entre 
otros preceptos, los artículos 48 y 53 de la Constitución de 1925.  

Esta reforma formaba parte del grupo destinado a la aceleración del 
proceso de formación de la ley y su objetivo fue la precisión y unidad de los 
textos legislativos, poniéndose término a una institución que ha desprestigiado 
al Parlamento, que es conocida con el nombre de "Ley Miscelánea" y también 
al abuso inveterado del Ejecutivo del veto aditivo, que ha distorsionado el 
proceso formador de la ley.  

 
5.- Desde su primera formulación hasta el presente, en la Constitución de 

1980, el espíritu del constituyente al establecerlas ha permanecido inalterable: 
ordenar el proceso de formación de la ley para evitar que se generen los 
llamados "proyectos de ley misceláneos".  

Por consiguiente, ni la expresión gramatical del texto ni la voluntad del 
constituyente ofrecen dificultades para que el intérprete pueda averiguar el 
sentido de la regla constitucional, máxime si se toma en consideración que 
ambos Tribunales tienen un criterio unívoco sobre el particular. 
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6.- El concepto de idea matriz implica el de generadoras o fundamentales 
del mismo, vale decir, aquél que imprime carácter y permite definir o 
concretizar al proyecto de ley de que se trata. Son las que le sirven de 
sustentación, de base a un proyecto y en las cuales se apoyan otras ideas pero 
de carácter secundarias o derivadas.  

 
7.- El concepto de relación directa con las ideas matrices o fundamentales 

es antagónico en la historia de la reforma al concepto opuesto o ajeno; es 
decir, la relación debe ser próxima, cercana, pertinente o atinente a las ideas 
del proyecto, y, en ningún caso, opuesta o ajena a la misma.  

Se requiere que la relación sea de fondo, es decir, que se dé entre la 
indicación y el tema o idea a que se refiere el nuevo proyecto de ley una 
relación causal sincera.  

 
8.- En la resolución del problema debe estarse siempre más al aspecto 

sustantivo, que al meramente formal, de las ideas matrices o fundamentales 
del proyecto contenidas en el Mensaje o Moción y de los preceptos originados 
en una indicación. De allí que la circunstancia que haya coincidencia entre unas 
y otra, en cuanto a los textos legales afectados, constituye un elemento 
enteramente secundario que por sí sólo no permite concluir que por existir 
dicha coexistencia se cumpla con lo preceptuado por el artículo 69 de la 
Constitución, pues bien puede ocurrir que el Mensaje o la Moción, por una 
parte, y determinados artículos nacidos de una indicación, por la otra, 
modifiquen un mismo cuerpo normativo y, en cambio, no exista relación 
directa, en lo sustantivo, entre aquellos y éstos.  

 
9.- En esta materia debe procederse con prudencia y un equilibrio 

adecuado, pues no por eliminar los llamados "proyectos misceláneos" debe 
caerse en el extremo opuesto de rigidizar el sistema, pues en tal caso se corre 
el riesgo de trastocar todo el régimen formativo de la ley, impidiendo que por 
la vía de las indicaciones se enriquezca la iniciativa original, propósito básico 
que deben perseguir los órganos colegisladores en su función primordial de 
crear normas claras, sistemáticas y coherentes en beneficio de la certeza 
jurídica.  

 
10.- Para la determinación de lo que se entiende por idea matriz o 

fundamental de un proyecto de ley habrá que estarse al análisis de su propio 
texto y a las justificaciones o comentarios contenidos en el Mensaje o Moción 
que lo iniciare como también a la discusión general del proyecto en que se 
apruebe la idea de legislar en cada Cámara o a los fundamentos del veto si lo 
hubiere, y de todo antecedente legislativo en que aquélla se deduzca.  

 
11.- El cúmulo de comentarios, observaciones y puntualizaciones hechos 

por las autoridades competentes durante la tramitación parlamentaria referida, 
tiene carácter aclaratorio o, como máximo, declarativo del sentido y alcance de 
las ideas matrices o fundamentales del proyecto, tal como se encuentran 
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formuladas en el Mensaje o la Moción correspondiente. Por ende resulta 
inconciliable con el texto, contexto y espíritu de la Constitución de su 
legislación complementaria, claramente manifestados en los artículos 69 inciso 
primero de ella y 23 inciso final de la Ley N° 18.918, sostener que adquieren la 
calidad de ideas matrices o fundamentales del proyecto aquellas contenidas en 
indicaciones formuladas en el proceso formativo de la ley, o bien, en 
intervenciones de parlamentarios que constan en los informes de Comisiones o 
en las actas de Sesiones de la Sala respectiva.  

 
VI. Las leyes de presupuestos y las obligaciones de información.  
 
Las diferentes leyes de presupuestos, al margen de contemplar la 

estimación de los ingresos y gastos de la Nación, imponen diversas 
obligaciones de información desde el Gobierno al Congreso Nacional o sus 
organismos internos.  

 
En el caso de la que motiva este requerimiento, su artículo 15 impone a 

"la Dirección de Presupuestos la obligación de proporcionar 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 
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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 trimestral de las operaciones de cobertura de riesgo de activos 

y pasivos autorizados en el artículo 5° de la ley N° 19.908, dentro de los 
treinta días siguientes al término del respectivo trimestre.  

 
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. En el caso del Fondo de Estabilización Económica y Social, el informe 

deberá ser presentado ante la Comisión Especial Mixta de Presupuestos y 
contener, al menos, el detalle de aportes y retiros del período, debiendo 
identificarse y fundamentarse el destino de estos últimos.  

 
13. Informe trimestral, dentro de los 30 días siguientes al término del 

respectivo trimestre, de las asignaciones comprendidas en los subtítulos 24 y 
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33, para cada uno de los programas de esta ley. Adicionalmente y en las 
mismas fechas, los organismos responsables de dichos programas, deberán 
publicar en su página web institucional 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.  

 
14. Trimestralmente, copia de los decretos de modificaciones 

presupuestarias totalmente tramitados en el período, dentro de los 30 días 
siguientes al término del trimestre.  

 
15. Informe, antes del 31 de diciembre de 2010, de los gastos 

considerados para el año 2011 en iniciativas de inversión en las zonas 
comprendidas en el decreto supremo N° 150, de 2010, del Ministerio del 
Interior, especificando el tipo de obra, región y comuna de ubicación, costo y 
plazo de ejecución. Asimismo, estado de avance trimestral, dentro de los 30 
días siguientes al término del trimestre respectivo, de cada una de las obras 
especificadas.  

 
16. La Dirección de Presupuestos, en el marco del Plan Araucanía, 

informará a más tardar el 31 de marzo de 2011 a la Comisión Especial Mixta 
de Presupuestos acerca de las iniciativas de inversión sectoriales consideradas 
en la Ley de Presupuestos del Sector Público para el año 2011 que se 
contempla desarrollar en la IX Región.  

Para dar cumplimiento a lo señalado en los párrafos anteriores, la 
información indicada deberá ser entregada por los organismos 
correspondientes, debiendo además ser publicada en los mismos plazos en la 
página web de los organismos obligados a proporcionarla.  

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.  

 
Toda información que en virtud de otras disposiciones de esta ley deba 

ser remitida a Comisiones del Senado y de la Cámara de Diputados, será 
proporcionada por los respectivos organismos a la Comisión Especial Mixta de 
Presupuestos, quién la pondrá a disposición de la o las Comisiones a que se 
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refieren dichas disposiciones, sin perjuicio de su publicación en la página web 
del organismo respectivo."  

La simple existencia de este artículo bastaría para obtener la información 
que se pide en las glosas objetadas.  

 
Tal cúmulo de información no es otra cosa que la concreción legal del 

principio constitucional de la publicidad de los actos y resoluciones de los 
órganos del Estado.  

Al margen del artículo transcrito, las glosas insertas en las distintas 
partidas de la ley de Presupuestos, exigen a los diferentes ministerios o 
servicios entregar periódicamente a la Comisión Especial Mixta de 
Presupuestos información respecto de los beneficiarios de diferentes 
programas, criterios de elección de éstos, monto de recursos asignados y la 
modalidad de asignación, individualización de proyectos beneficiados y de 
personas o entidades ejecutoras, y la distribución a nivel regional y comunal de 
los recursos ejecutados.  

 
Las glosas presupuestarias corresponden a acciones y requerimientos de 

información sobre temas puntuales que se deben cumplir durante el período en 
que se encuentre vigente la Ley de Presupuestos.  

Ese es el rol específico que cumplen las tres glosas impugnadas, que en 
concepto de la suscrita no son contrarias al texto constitucional por cuanto 
responden a las ideas matrices o fundamentales del proyecto y no son de 
iniciativa exclusiva del Presidente de la República. Inciden, directamente, en 
dos de las cuatro prioridades que tiene el proyecto de ley de presupuestos, 
según se expresa en el propio mensaje: la seguridad ciudadana y la salud. 

 
VII. Glosa 09 en la Partida 05 Ministerio del Interíor- 
 
En relación con la glosa que se introduce en la partida 05 Ministerio del 

Interior, relativa a la Encuesta Nacional de Seguridad Ciudadana (INUSC), se 
señala en el requerimiento que la señora Directora de Presupuestos, doña 
Rosanna Costa, habría expresado que la indicación que la incorpora obliga a 
una institución del Estado, el INE, a cumplir una función que no está 
realizando.  

Los requirentes comparten esa evaluación.  
La apreciación anterior no es compartida por la suscrita, por las razones 

que pasan a exponerse.  
El Programa de Seguridad y Participación Ciudadana del Ministerio del 

Interior ha sido contemplado en las diferentes leyes de Presupuestos del 
Sector Público desde la ley N° 19.702, vigente para el año 2001, hasta el 
presente.  

 
Ha sido reglamentado en virtud del decreto N° 382, de Interior, de 23 de 

marzo de 2006, que propicia una estrategia de prevención social y política de 
la criminalidad centrada en el ámbito local.  
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El programa fomenta la profesbnalización de las municipalidades en 
materia de seguridad ciudadana, apoyando la creación de instancias 
ciudadanas comunales, así como el mantenimiento e implementación del Fondo 
Nacional Concursable de proyectos para el Programa Comuna Segura.  

 
Dicho programa contempla diferentes áreas o subprogramas, entre ellos, 

estudios para el seguimiento y apoyo del Programa, con una asignación de 
recursos destinados al financiamiento de encuestas.  

Los fondos asignados por las leyes de Presupuestos del Sector Público 
para la ejecución del Programa, pueden ser invertidos año a año en las áreas o 
subprogramas en los porcentajes o montos que determine el Ministerio del 
Interior.  

 
En lo que respecta a las encuestas, el Instituto Nacional de Estadísticas 

(INE) ha celebrado seis convenios con el Ministerio del Interior para realizar 
Encuestas Urbanas de Seguridad Ciudadana ENUSC), con el objetivo de 
recabar información representativa a nivel nacional, regional y comunal que 
permita generar un conocimiento permanente de la variabilidad de la 
victimización y sus consecuencias o perjuicios en la vida cotidiana de la 
población. Se acompaña la última para efectos ilustrativos.  

Por tanto, la Glosa 09 sobre seguridad pública, y la realización de la 
ENUSC por parte del INE, no fija una atribución o función a este organismo del 
Estado, ni interfiere en la disposición del gasto público, por cuando la facultad 
y el deber de realizar encuestas ya está radicados en la ley.  

 
En efecto, el artículo 2o de la ley N° 17.374, Ley Orgánica de la Dirección 

de Estadística y Censos y crea el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), 
dispone que le corresponderá al Instituto Nacional de Estadísticas: "letra d) 
Efectuar periódicamente encuestas destinadas a actualizar las bases de los 
diferentes índices, en especial los del costo de vida. 

 
 
Es decir, la facultad de realizar encuestas se encuentra previamente 

radicada por el legislador en tal Institución, por lo que la ley de Presupuestos 
únicamente dispone en que materia se realizará específicamente, en plena 
armonía y concordancia con las demás glosas de esta partida. Es decir, la 
atribución existe por ley y los fondos están dispuestos por el proyecto de ley 
de presupuestos.  

 
Al mismo tiempo, no concurren las prohibiciones constitucionales al 

Congreso en materia de ley de presupuestos del artículo 67. No aumenta ni 
disminuye la estimación de los ingresos (inciso segundo); no estima el 
rendimiento de los recursos que consulta la ley de Presupuestos (inciso 
tercero) y no es un nuevo gasto con cargo a fondos de la Nación (inciso 
cuarto).  
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Como se expresa en el Mensaje, uno de los pilares del proyecto de 
presupuestos es el reforzamiento de la seguridad ciudadana y a ello tiende la 
glosa 09.  

El mensaje del Proyecto de Ley de Presupuesto 2011 indicó que:  
"Este Proyecto tiene cuatro prioridades: acento en el gasto social, 

reforzamiento de la seguridad ciudadana, fortalecimiento de las regiones y 
foco en la inversión. Además refleja una nueva forma de gobernar 
caracterizada por la responsabilidad y transparencia en el uso de los recursos 
de todos los chilenos."  

 
Agrega el proyecto:  
(...) Constituye, además, el primer paso hacia la construcción de una 

Sociedad de Oportunidades y Seguridades para todos. Una que premie el 
esfuerzo y permita que los talentos de cada chileno y chilena puedan 
desarrollarse. Una sociedad en que todos cuenten con la libertad y certeza 
necesarias para desplegar su potencial creativo, alcanzar la realización 
personal y encontrar la felicidad. Con este proyecto de presupuesto vamos 
a fortalecer el piso de las seguridades de nuestras familias a la vez que 
levantaremos el techo de sus oportunidades, pues esa es la misión que 
la ciudadanía nos encomendó a comienzos de este año."  

"En materia de Combate a la Delincuencia y el Narcotráfico, el proyecto de 
ley de presupuestos de Carabineros de Chile permite tener durante el 
próximo año más de 4.000 nuevos efectivos policiales, de los  

10.000 que comprometimos para nuestro período. Permite también 
reforzar la Policía de Investigaciones, y el combate al narcotráfico en los 
puestos fronterizos".  

 
En conclusión, el Gobierno incorporó como ejes prioritario para el año 

2011 las materias de seguridad pública, expresando en el mensaje la 
relevancia que tiene en la vida asociada.  

Respecto de la seguridad, la glosa propuesta tiene por objeto contar con 
instrumentos altamente legitimados para una correcta toma de decisiones y 
mantener una continuidad metodológica, sin la cual es imposible efectuar 
exámenes comparados con rigurosidad técnica.  

Por último, la glosa en comento debe ser analizada en conjunto con las 
otras glosas de esta partida, particularmente con la signada con el N° 8, que 
hace expresa mención a la victimización de los habitantes en la comuna,  

según datos de la Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana 
(ENUSC), que lleva a efecto el INE.  

 
VIII. Glosas 05 y 06 de la Partida 08 Ministerio de Hacienda.  
 
Las glosas requeridas son las siguientes:  
Glosa 05, Partida 08 (Ministerio de Hacienda), Capítulo 01 

(Secretaría y Administración General), Programa 01 (Secretaría y 
Administración General)  
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"05. A más tardar el día 31 de marzo de 2011 la Subsecretaría de 
Hacienda deberá informar al a Comisión Especial Mixta de Presupuesto sobre 
las líneas de acción desarrolladas, el cronograma de implementación y 
aspectos técnicos generales que estén dentro del marco de sus competencias, 
relacionadas con el compromiso presidencial de extender el descanso de 
maternidad hasta seis meses después del parto."  

 
Glosa 06, Partida 08 (Ministerio de Hacienda), Capítulo 01, 

Programa 01  
"06. A más tardar el día 31 de marzo de 2011 la Subsecretaría de 

Hacienda deberá informar al a Comisión Especial Mixta de Presupuesto sobre 
las líneas de acción desarrolladas, el cronograma de implementación y 
aspectos técnicos generales que estén dentro del marco de sus competencias, 
relacionadas con el compromiso presidencial de extender el descanso de 
eliminar el 7% de cotización de salud para los pensionados del país".  

Las dos glosas impugnadas no hacen otra cosa que solicitar información 
sobre dos materias que han estado presentes tanto en el programa de 
gobierno del actual Mandatario como es su exposición sobre el estado de la 
Nación ante el Congreso Nacional.  

 
I Estimo que estas glosas son constitucionales y que no vulneran las ideas 

matrices o de fondo del proyecto y que no inciden en materias de iniciativa 
exclusiva del Presidente de la República.  

 
a) La no vulneración de las Ideas matrices o fundamentales del 

proyecto  
El TC ha señalado, especialmente en materia presupuestaria, que se 

entiende por ideas matrices o fundamentales.  
La STC N° 1005/2007 en su considerando jurídico 10° señala que "una 

indicación es una propuesta de cambio a la normativa contenida en un 
proyecto de ley con objeto de perfeccionarla, motivo por el que, 
necesariamente, ha de tener una vinculación próxima con la materia 
específica del proyecto, lo que la Constitución llama sus ideas matrices 
o fundamentales. De ahí que las indicaciones del todo ajenas al proyecto o 
cuya vinculación con el mismo sea remota, lejana, no resultan 
constitucionalmente admisibles" o como señala la STC ROL N° 768/2007 en su 
considerando jurídico 17° "se considerarán como ideas matrices o 
fundamentales de un proyecto aquellas contenidas en el mensaje o 
moción, según correspondarazón por la que "las indicaciones que tienen 
relación directa con las mismas son las que guardan con las primeras no sólo 
una vinculación inmediata sino que, además, sustantiva". 

 
El TC incorpora en su análisis dos elementos concurrentes en el caso en 

comento. Primero, indica que una indicación es una propuesta de cambio a la 
normativa de un proyecto de ley con el objeto de perfeccionarla, cuestión que 
concurre plenamente en el caso, pues en las 3 glosas objeto del requerimiento 
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tienen por objeto mejorar el proyecto de presupuesto, especificando 
determinadas cuestiones que no están de todo clara en la estimación 
presupuestaría del año 2011. La segunda que dice relación con las ideas 
matrices o fundamentales de éste y que deben escudriñarse en el mensaje 
presidencial.  

 
En consecuencia, se debe examinar si los temas de seguridad ciudadana y 

de salud se instituyen como elementos basales del proyecto de ley.  
El mensaje del Proyecto de Ley de Presupuesto 2011 indicó que: 
 
"Este Proyecto tiene cuatro prioridades: acento en el gasto social, 

reforzamiento de ¡a seguridad ciudadana, fortalecimiento de las regiones 
y foco en la inversión. Además refleja una nueva forma de gobernar 
caracterizada por la responsabilidad y transparencia en el uso de los recursos 
de todos los chilenos."  

 
En particular, en materia de salud:  
 
(...) En materia de Salud, nuestro compromiso es asegurar una 

salud digna y oportuna para todos nuestros compatriotas".  
En conclusión, el Gobierno incorporó como ejes prioritarios para el año 

2011 las materias de salud, expresando en el mensaje la relevancia que tiene 
en la vida asociada.  

"Este proyecto de ley recoge las prioridades de nuestro Programa de 
Gobierno y nos encamina en el inicio de nuestro tercer siglo de vida 
independiente por la senda de progreso, que nos penvita alcanzar el desarrollo 
y superarla pobreza antes de que concluya esta década"  

 
Las prioridades presidenciales que forman parte de las ideas matrices o 

fundamentales del proyecto de ley se expresan de diversos modos, como por 
ejemplo, en la campaña presidencial, pero también en la cuenta sobre el 
"estado político y administrativo'' que debe dar el Presidente de la República 
cada 21 de mayo por expresa disposición del artículo 24 de la Constitución.  

La ley de presupuestos, a juicio expreso del Presidente, recoge las 
prioridades del Programa de Gobierno, y la ampliación del post natal a 6 meses 
después del parto o la eliminación del 7% de la cotización en salud para los 
pensionados del país son parte de éstas.  

 
Expresó el presidente en su discurso del 21 de mayo:  
 
En materia de salud, "Vamos a cumplir nuestra promesa de gobierno, 

empezando a pagar una antigua deuda con nuestros adultos mayores, a 
través de un proyecto de ley que elimina o reduce, en forma gradual y 
según la edad y condición socio económica, el 7% de descuento para la 
salud"  
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En materia de post natal: (...) Terminar con las desigualdades 
injustificadas en materia de salarios entre hombres y mujeres, extender 
hasta 6 meses el postnatal, logrando así promover el desarrollo 
integral de las mujeres."  

a.1) Sentido amplio de la noción de idea matriz o fundamental del 
proyecto de ley de Presupuestos.  

La STC 1005/2007 fijó un criterio rector en materia de proyecto de ley de 
presupuesto y la noción de idea matriz o fundamental de éste.  

Una cuarta parte de los miembros en ejercicio de la Cámara de Diputados 
requirió la inconstitucionalidad de a parte final del art. 24 del proyecto de ley 
de prepuestos para el año 2008.  

 
Expresaba el artículo 24:  
 
"Artículo 24.- Con la excepción del financiamiento y los reembolsos 

previstos en la ley N° 19.884, sobre Transparencia, Límite y Control del Gasto 
Electoral, considérase que vulnera gravemente el principio de probidad 
administrativa cualquier uso de los 10 gastos incluidos en el artículo 1° de la 
presente ley en actividades de proselitismo o promoción de candidatos a 
cargos de elección popular, lo que será sancionado con la destitución del 
infractor, de conformidad al procedimiento y las normas generales que rijan al 
órgano en que se produjo la infracción. Asimismo, considérase que vulnera 
gravemente la probidad administrativa, sancionándose con la misma 
medida, la participación de todo funcionario público de exclusiva 
confianza del Presidente de la República, en actividades de 
proselitismo o promoción de candidatos a cargos de elección popular, 
de conformidad a las normas generales aplicables";  

El TC declaró la inconstitucionalidad de la parte final del artículo por no 
estar vinculada a las ideas matrices o fundamentales, pero consideró 
constitucional la primera parte y no hizo ningún reparo de 
constitucionalidad o comentario relacionado..  

 
La primera parte del artículo 24 dispone normas sobre la probidad 

administrativa relacionadas con la Ley N° 19.884 sobre Transparencia, Límite y 
Control del Gasto Electoral, estimando que vulnera el principio de probidad 
administrativa "cualquier uso de los 10 gastos incluidos en el artículo 1 ° de la 
presente ley en actividades de proselitismo o promoción de candidatos a 
cargos de elección popular, lo que será sancionado con la destitución del 
infractor de conformidad al procedimiento y las normas generales que rijan al 
órgano en que se produjo la infracción".  

 
La constitucionalidad de la norma se da en razón que tal disposición se 

vincula a las ideas matrices del proyecto de ley de presupuesto (el cálculo de 
ingresos y la autorización de gastos), incorporando en esta concepción toda 
vinculación a aquellas acciones que permitan un gasto eficiente y eficaz, es 
decir, lo que se busca (hay un fin teleológico en la noción de idea matriz o 
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fundamental) es que el gasto se lleve a cabo en pro de los intereses financieros 
generales del Estado y todo aporte en dicha dirección se estima constitucional.  

 
En consecuencia, tanto los temas de seguridad ciudadana, como los de 

salud forman parte de las 4 prioridades del proyecto de presupuestos y del 
programa de Gobierno como así lo indica el mensaje presidencial reseñado.  

 
b. La no vulneración de las facultades presidenciales exclusivas en 

materia de iniciativa legislativa  
La ley de presupuestos se rige por las reglas generales con relación a la 

iniciativa de las indicaciones. Hay materias en que la Constitución radicó 
exclusivamente su iniciativa legislativa en el Presidente de la República 
(artículo 65 CPR), y los congresales únicamente pueden presentar indicaciones 
en aquellas materias de ley que no sean de tal iniciativa privativa. Es por ello 
que se faculta en el artículo 69 que "Todo proyecto puede ser objeto de 
adiciones o correcciones en los trámites que corresponda, tanto en la Cámara 
de Diputados como en el Senado".  

 
La norma nos expresa que los proyectos de presupuestos pueden ser 

corregibles en su tramitación legislativa, y que con miras a tal 
perfeccionamiento se pueden presentar indicaciones, tanto por el Ejecutivo 
como por el poder legislativo. Así las cosas, lo que resta por establecer es si las 
materias que son objeto del requerimiento son de aquellas cuya iniciativa la 
Constitución veda a los congresales.  

 
b.2. Las Glosas 05 y 06 (deber de informar sobre la política de la 

supresión del 7% a los pensionados o de la ampliación de 6 meses del 
post natal)  

Cabe recordar lo señalado por el TC en su Sentencia N° 1005/2007 antes 
reseñada:  

 
"(...) no hay obstáculo para que en la ley anual de presupuestos se 

incluyan normas sobre materias relativas a su ejecución o a la administración 
financiera del Estado"  

 
Acá estamos en presencia de normas sobre acceso a la información 

pública que buscan una mejor ejecución de los gastos y administración 
financiera del Estado, en razón que tales Glosas responden a compromisos 
presidenciales, que son parte del Programa de Gobierno del Presidente Piñera, 
el cual es parte de las ideas matrices o fundamentales del proyecto de ley de 
presupuestos.  

Las normas no inciden "en el otorgamiento de las prestaciones que se 
traducirían en subsidios y en definitiva en un relevante gasto fiscal" como lo 
indica el requerimiento, pues, tales glosas no imponen, no regulan, no 
administran, ni siquiera generan una iniciativa de gasto, sino sólo, a la luz de 
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las ideas matrices del proyecto, solicitan acceder a la información que el 
Ejecutivo dispone sobre sus propios compromisos de gobierno.  

 
Tampoco inciden en materias de seguridad social, por cuanto de acuerdo 

al artículo 65, N° 6, de la Constitución, lo que es de iniciativa exclusiva del 
Presiente es "establecer o modificar las normas sobre seguridad social o que 
incidan en ella, tanto del sector público como del sector privado", pero acá 
estamos en presencia de una materia que el propio ejecutivo fijó como 
prioritaria en su Gobierno, y los parlamentarios están estableciendo una 
"adición" de acuerdo a la facultad constitución del artículo 69. La pregunta que 
corresponde es ¿en que incide una solicitud de información en la seguridad 
social, si el parlamento no está ordenando nada nuevo, sino sólo tomar 
conocimiento de algo ya propuesto?  

 
El término del 7% en salud para los pensionados, y el post natal a 6 

meses no son imperativos dispuestos por los parlamentarios (en ese caso 
estarían fijando una atribución y función e incidiendo en el gasto público), sino 
por el Gobierno, cuya ejecución es parte de la ejecución presupuestaria 2011 y 
de una correcta administración financiera del presupuesto asignado al 
Ministerio de Hacienda.  

 
El detalle de la Glosa nos permite observar la extrema deferencia del 

legislador al Ejecutivo, pues se solicita: a) informar; b) dentro de sus 
competencias (no hay fijación de atribución o función); c) sobre líneas de 
acción desarrolladas, cronogramas de implementación y aspectos técnicos (es 
decir, sobre lo que existe a una fecha determinada, no impone un accionar o 
un deber hacer en relación a una política); d) relacionados con el compromiso 
presidencial (fijado por el propio ejecutivo y parte de la idea matriz del 
proyecto de ley de presupuestos) del post natal y eliminación del 7% a los 
pensionados.  

 
En lo que respecta a la esfera temporal de la información que debe ser 

dada (a más tardar el día 31 de marzo de 2011), se debe precisar 
primeramente algunas cuestiones.  

 
El requerimiento comete un error al calificar a la Ley de Presupuestos 

como una ley "transitoria", pues es una ley vigente de aplicación anual, pero 
con efectos ultra activos (de modo no se explicaría que la Contraloría pueda 
examinar y fiscalizar la ejecución de las partidas presupuestarias de años 
anteriores), cuya ejecución es continua y permanente en el año y posterior a 
él. 

 
Es en este sentido, es constitucional solicitar información dentro de una 

fecha cierta, pues el acceso a la información tiene un objetivo de control del 
gasto, de modo que es procedente poder observar la ejecución presupuestaría 
en espacios de tiempo acotados, de modo de poder realizar observaciones y en 
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el caso de la Cámara de Diputados ejercer sus funciones fiscalizadoras de 
acuerdo con el artículo 52. Estas funciones quedaron fortalecidas con la 
reforma del artículo 8° de la Constitución, que refuerza la necesidad de contar 
con un patrón comparativo que permita contrastar la información accesible 
para cualquier ciudadano con aquella que importa la financiación de programas 
públicos que van en beneficio de la ciudadanía y que exigen un papel 
fiscalizador de la Cámara de Diputados como único órgano válido con tal 
misión constitucional.  

En la misma línea, ha de tenerse en cuenta que para el año 2011, el 
Presupuesto de la Nación contempla en la Partida Tesoro Público, ítem 50-01-
03-24-03.104, "Provisiones para Financiamientos Comprometidos", los 
recursos necesarios para financiar tanto proyectos de ley que se encuentran en 
actual tramitación legislativa, como también los que se requieran para los 
proyectos que el Ejecutivo contempla iniciar su tramitación durante dicho año. 
Las glosas cuestionadas buscan precisar si el Ejecutivo financiará con cargo a 
esos recursos tanto el término del 7% en salud para los pensionados como el 
post natal a 6 meses o lo hará con cargo a nuevos recursos provenientes de 
otras fuentes de financiamiento.  

 
Por último, cabe precisar que estas mismas glosas fueron incorporadas en 

otras partidas del proyecto de presupuestos para el año 2011, siendo 
aprobadas por amplias mayorías, con diputados pertenecientes a todo el 
espectro político representado en la Cámara de Diputados. Ver Boletín de la 
sesión 100a., páginas 152 y 173.  

 
POR TANTO:  
 
AL EXCMO. TRIBUNAL PIDO: tener presentes las observaciones 

anteriores y con el mérito de ellas, rechazar el requerimiento formulado.  
PRIMER OTROSI. Ruego tener por acompañados los siguientes 

documentos:  
 
1) Indicaciones presentadas durante la tramitación del proyecto de ley de 

presupuestos, para incorporar las glosas impugnadas.  
2) Boletín de la sesión 100a. de la Cámara de Diputados y Boletín de la 

sesión 68a. del Senado.  
3) Partidas 05 y 08 del proyecto de ley de Presupuestos para el año 2011. 
4) Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana ENUSC 2009, 

elaborada por el Instituto Nacional de Estadísticas.  
 
SEGUNDO OTROSI. Acompaño certificado que acredita mi calidad de 

Presidenta de la Cámara de Diputados y mi personería para representarla ante 
el Excmo. Tribunal.  
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7.5. Sentencia de Tribunal Constitucional 
Fecha 30 de diciembre de 2010. 
 
 
Sentencia Rol 1867 
 
Santiago, treinta de diciembre de dos mil diez. 
 
VISTOS: 
 
Mediante presentación de fecha 30 de noviembre de 2010, complementada por 
la ingresada el día 7 de diciembre del mismo año, un grupo de 10 senadores, 
que representan más de la cuarta parte de los miembros en ejercicio de esa 
Corporación, han deducido ante esta Magistratura un requerimiento para que 
se declaren inconstitucionales “la Glosa 09, introducida por la Cámara de 
Diputados y aprobada por el Senado, mediante la indicación Nº 8 a la Partida 
05 (Ministerio del Interior), Capítulo 01, Programa 05 (Programa de Seguridad 
y Participación Ciudadana), denominada “Encuesta INE” y “las Glosas Nº 05 y 
06, introducidas mediante indicación Nº 29 A y 29 B, respectivamente, en la 
Cámara y aprobadas por el Senado, a la Partida 08 (Ministerio de Hacienda), 
Capítulo 01, Programa 01; denominadas compromisos sobre ampliación del 
postnatal y eliminación de la cotización de salud del 7% de los pensionados”, 
todas ellas contenidas en el proyecto de ley de Presupuestos del Sector Público 
para el año 2011 (Boletín 7226-05). 
La nómina de senadores requirentes es la siguiente: Jovino Novoa Vásquez 
(designado como representante), Andrés Chadwick Piñera, Juan Antonio 
Coloma Correa, José García Ruminot, Antonio Horvath Kiss, Hernán Larraín 
Fernández, Pablo Longueira Montes, Evelyn Matthei Fornet, Jaime Orpis 
Bouchon y Víctor Pérez Varela. 
A fojas 295 de los autos consta que el día 30 de noviembre de 2010 el Tribunal 
puso en conocimiento de S.E. el Presidente de la República la acción deducida. 
 
 
Las glosas cuya constitucionalidad se cuestiona en este proceso disponen: 
 
“09. La encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana (ENUSC) que 
deberá realizarse anualmente por el Instituto Nacional de Estadísticas. 
La distribución de los fondos de seguridad ciudadana a las comunas, se hará 
en consideración al nivel de victimización exhibida por dicha comuna en la 
Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana realizada por el Instituto 
Nacional de Estadísticas (INE) en el año inmediatamente anterior.”. 
 
“05. A más tardar el 31 de marzo de 2011 la Subsecretaría de Hacienda 
deberá informar a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos sobre las líneas 
de acción desarrolladas, el cronograma de implementación y aspectos técnicos 
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generales, que estén dentro del marco de sus competencias, relacionados con 
el cumplimiento del compromiso presidencial de extender el descanso de 
maternidad hasta seis meses después del parto.”. 
 
“06. A más tardar el 31 de marzo de 2011 la Subsecretaría de Hacienda 
deberá informar a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos sobre las líneas 
de acción desarrolladas, el cronograma de implementación y aspectos técnicos 
generales, que estén dentro del marco de sus competencias, relacionados con 
el cumplimiento del compromiso presidencial de eliminar el 7% de cotización 
de salud para los pensionados del país.”. 
Los requirentes expresamente señalan que la eventual inconstitucionalidad de 
las aludidas glosas se fundamenta en el hecho de que fueron incorporadas al 
proyecto de ley de que se trata, en el primer trámite constitucional, por 
indicaciones de los diputados que se mencionan y no por la vía idónea prevista 
en la Ley Fundamental, vulnerándose, de esta forma, la iniciativa legislativa 
exclusiva del Presidente de la República y excediéndose, además, la idea 
matriz del mismo proyecto de ley, ambas cuestiones reguladas 
constitucionalmente. 
Antes de entrar al fondo de la cuestión de constitucionalidad que se somete al 
conocimiento y resolución de este Tribunal, y como consideraciones de carácter 
general los requirentes se refieren en detalle a la tramitación legislativa de las 
reglas cuestionadas y a la oportunidad y forma en que diversos senadores 
formularon reserva de inconstitucionalidad a su respecto. Desarrollan también 
las características y principios básicos del régimen presupuestario indicando, 
en síntesis, que la Ley de Presupuestos sería una norma de carácter “temporal” 
y “sui generis” que tiene un contenido preciso y específico definido en la 
Constitución Política –en el artículo 67- y en la Ley Orgánica Constitucional del 
Congreso Nacional. Se hace alusión, asimismo, al contenido del Mensaje con el 
que se inició la tramitación de este proyecto de ley, que contiene 24 artículos 
que, siguiendo las ideas matrices de esta clase de legislación, regulan el 
cálculo de ingresos y la autorización de gastos relativa a la ejecución del 
presupuesto y a la administración financiera del Estado. En este punto, 
recuerdan los requirentes que esta Magistratura Constitucional ha declarado 
que las expresadas constituyen las ideas matrices del proyecto de ley de 
Presupuestos del Sector Público, en su sentencia Rol 1005, de 2007 
(considerando 12°). 
Luego hacen hincapié en que como prioridades del correspondiente ejercicio 
presupuestario, el Mensaje definió las siguientes: a) Poner acento en el gasto 
social; b) Reforzar la seguridad ciudadana; c) Fortalecer a las regiones, y d) 
Poner un especial énfasis en la inversión. 
Refiriéndose al deber de información que pesa sobre la Administración del 
Estado hacia el Congreso Nacional en materia presupuestaria y financiera, los 
requirentes, a su vez, aducen que “mediante glosas específicas, insertas en las 
distintas partidas de la ley de Presupuestos, se exigen (sic) a los diferentes 
ministerios entregar periódicamente a la Comisión Especial Mixta de 
Presupuestos (en su mayoría en forma trimestral) información respecto de los 
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beneficiarios de diferentes programas, criterios de elección de éstos, monto de 
recursos asignados y la modalidad de asignación, individualización de 
proyectos beneficiados y de personas o entidades ejecutoras, y la distribución 
a nivel regional y comunal de los recursos ejecutados”. De esta forma, indican, 
lo que se le exige a la Administración es informar en materias ligadas 
exclusivamente con “el grado y forma de ejecución del gasto estimado en la 
respectiva ley”, lo que excluiría otro tipo de aspectos, como podrían ser las 
“promesas” o los “compromisos” de carácter político, que son adquiridos por 
“las autoridades del Ejecutivo”, pero que no tienen expresión o carácter 
normativo y que incluso pueden contemplar asuntos ajenos a la idea matriz y a 
la naturaleza de la ejecución presupuestaria. 
Entrando al fondo de la cuestión que se plantea en el requerimiento de autos, 
los senadores requirentes plantean que las glosas impugnadas presentan los 
siguientes vicios de inconstitucionalidad de forma: 
En primer lugar, se afirma que aquéllas excederían la idea matriz del proyecto 
de ley de que se trata, incumpliéndose así lo dispuesto en el artículo 69 de la 
Carta Fundamental. 
En esta parte del requerimiento se efectúa una síntesis de los 
pronunciamientos que esta Magistratura Constitucional ha emitido en torno al 
concepto de idea matriz del proyecto de ley de presupuestos, partiendo con la 
referencia a la sentencia de 19 de enero de 1972 y continuando con la más 
reciente dictada en el Rol 1005, de 24 de diciembre de 2007. Acuden, también, 
a la cita de doctrina especializada y de normas atinentes contenidas en el 
Decreto Ley N° 1.263, de 1975 (artículo 9º, entre otros). 
Tomando esos antecedentes como base, señalan que el Presupuesto del Sector 
Público constituye “un cálculo anticipado de los ingresos y gastos de la nación” 
para el período de un año y que ésa, además, sería la idea matriz del proyecto 
de ley por medio del cual aquél se debe aprobar. Añaden que esa idea matriz o 
fundamental, a diferencia de la de otra clase de legislación, no es de libre 
determinación, sino que se encuentra fijada y circunscrita por la Constitución, 
en su artículo 67. 
En razón de lo anterior concluyen que las glosas 05 y 06 impugnadas infringen 
la idea matriz de la Ley de Presupuestos prevista en la Constitución, pues no 
se encuentran referidas directamente a los ingresos o gastos públicos, sino que 
consagran un deber de informar relacionado con el cumplimiento de normas 
que tampoco tienen el carácter de disposiciones legales concretas y que se 
refieren a ciertos compromisos o metas programáticas asumidas por el Jefe de 
Estado para ser cumplidas durante su mandato, como son el de extender el 
descanso maternal hasta 6 meses después del parto y la eliminación del 7% de 
la cotización de salud para los pensionados. De esta forma, a juicio de los 
requirentes, se estaría utilizando indebidamente el proyecto de ley en examen 
como instrumento de control del cumplimiento de promesas asumidas por las 
autoridades políticas del país. 
Se aduce asimismo que siendo el de Presupuestos un proyecto de ley que da 
origen a una ley anual, conforme a lo dispuesto en la Constitución, las glosas 
cuestionadas no debieran regular materias relacionadas con políticas públicas 
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que se encuentran recogidas en otros cuerpos legales de carácter permanente, 
como efectivamente lo hacen. Se pone de relieve, en este aspecto, que 
cualquier iniciativa legislativa que diga relación con el permiso post natal, al 
que alude la glosa N° 05 impugnada, debiera verificarse en el ámbito del 
Código del Trabajo y del Decreto con Fuerza de Ley N° 44, del Ministerio del 
Trabajo, de 1978, que establece el cálculo de subsidios, topes, requisitos de 
afiliación y cotización. Y, a su vez, cualquier proyecto de ley referido al 7% de 
cotización de salud debiera abordarse dentro de la regulación contenida en el 
Decreto Ley N° 3.500, de 1980, en relación con el Decreto con Fuerza de Ley 
N° 1, del Ministerio de Salud, de 2005. 
El segundo vicio de inconstitucionalidad de forma que denuncian los senadores 
requirentes consiste en que, al haber tenido origen en indicaciones 
parlamentarias que inciden en la administración financiera del Estado, en la 
modificación de normas de seguridad social y en la determinación de nuevos 
deberes y potestades para ciertos órganos públicos, las glosas impugnadas 
invadirían el ámbito de materias de iniciativa legislativa exclusiva presidencial, 
previsto en el inciso tercero y en los numerales 2° y 6° del inciso cuarto del 
artículo 65 de la Carta Fundamental. 
Consta en autos que el requerimiento en examen fue admitido a tramitación 
por el Tribunal mediante resolución dictada el 9 de diciembre de 2010. Con 
fecha 7 de diciembre de 2010 ingresó al Tribunal una presentación suscrita por 
un grupo de 9 diputados en la que se solicitó al Tribunal declarar inadmisible el 
requerimiento, argumentando su extemporaneidad. 
Teniendo presente las consideraciones hechas valer en dicho escrito y 
examinada la acción deducida conforme a las exigencias constitucionales y 
legales pertinentes, por resolución fechada el 14 de diciembre pasado, el 
Tribunal declaró admisible el requerimiento formulado en autos y dispuso 
ponerlo en conocimiento del Presidente de la República, del Senado y de la 
Cámara de Diputados para que, dentro del plazo previsto en el artículo 67, 
inciso segundo, de la Ley Orgánica Constitucional de esta Magistratura, 
hicieran llegar sus observaciones y los antecedentes que estimaren necesarios. 
El Presidente de la República, en escrito de 19 de diciembre de 2010, suscrito, 
además, por el señor Ministro Secretario General de la Presidencia, formuló 
observaciones y acompañó antecedentes solicitando acoger la acción 
planteada. A su vez, como consta a fojas 899, el Tribunal ordenó tener 
presente las consideraciones que hizo valer la Cámara de Diputados, 
representada por su Presidenta, en escrito ingresado el día 20 de diciembre del 
año en curso, con el objeto de fundar la petición de que el requerimiento en 
examen sea rechazado en definitiva. 
 
OBSERVACIONES DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA A FAVOR DEL 
REQUERIMIENTO MATERIA DE ESTE PROCESO CONSTITUCIONAL: 
 
En su presentación el Jefe de Estado, básicamente, apoya la argumentación 
que han hecho valer los honorables senadores requirentes para justificar las 
inconstitucionalidades de forma que afectarían a las glosas del proyecto de ley 
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de Presupuestos del Sector Público para el año 2011 que se han impugnado en 
el libelo y agrega que, a su juicio, también se configurarían vicios de 
inconstitucionalidad de fondo. 
En concreto, en cuanto a las Glosas 05 y 06, denominadas ampliación del 
postnatal y supresión del 7% de salud de los pensionados, respectivamente, el 
Jefe del Estado sostiene que el deber de información que ellas establecen 
configura una extralimitación de atribuciones por parte del Congreso Nacional, 
en cuanto se entromete en las funciones que son propias del Presidente de la 
República en su calidad de “más poderoso colegislador” y de Jefe del Gobierno 
y de la Administración del Estado. En este sentido, se denuncia que las 
referidas glosas admiten que el Congreso Nacional intervenga en la 
formulación y en el diseño de políticas públicas, lo que sólo compete al 
Presidente de la República con la colaboración de sus Ministros de Estado, 
conforme a lo establecido en los artículos 24 y 33 constitucionales. Con ello se 
alteraría, asimismo, el régimen presidencial y el sistema de frenos y 
contrapesos entre las distintas funciones del Estado que se contemplan por la 
Carta Fundamental. 
En segundo lugar, el Ejecutivo plantea que estas glosas “se han saltado” la 
etapa de formulación y discusión que es propia del procedimiento que ha de 
seguir el Presupuesto de la Nación y que se encuentra a cargo de la Dirección 
de Presupuestos del Ministerio de Hacienda. 
En cuanto concierne a la Glosa 09, que ordena, como ya se ha señalado, que la 
Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana que el Ministerio del 
Interior debe practicar para determinar el nivel de victimización de los 
habitantes de cada comuna, para efectos de la asignación de recursos prevista 
en el respectivo programa, deba efectuarse por el Instituto Nacional de 
Estadísticas, el Presidente de la República denuncia que su inconstitucionalidad 
obedece a que, por una parte, vulnera los principios de eficiencia y eficacia que 
rigen la actuación de los órganos de la Administración del Estado, conforme a 
lo establecido en los artículos 3°, 5° y 62, N° 8°, de la Ley Orgánica 
Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, en relación 
con el inciso primero del artículo 8° de la Ley Fundamental, que consagra el 
principio de probidad. 
Lo anterior, ya que el mencionado organismo público no tendría las 
“competencias específicas” para ejercer esa función, si se atiende a lo normado 
en el artículo 2° de su Ley Orgánica, contenida en la Ley N° 17.374, y, 
además, denuncia que la ejecución de dicha tarea distraería recursos públicos, 
humanos y materiales, siempre escasos. En este punto, se pide considerar que 
durante la tramitación del proyecto de ley de que se trata, el Ejecutivo, sin 
éxito, tuvo la intención de incorporar una norma que establecía la 
externalización del desarrollo de esta encuesta, a entes privados previa 
competencia verificada dentro de un proceso de licitación, lo que, 
precisamente, perseguía optimizar el uso de los recursos públicos. 
Por otra parte, se plantea que la Glosa 09 estaría viciada de 
inconstitucionalidad, toda vez que autorizaría al Estado para la realización de 
una actividad económica, pero sin los resguardos previstos en el artículo 19, 
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N° 21º, de la Carta Fundamental; en concreto, sin que esta materia se regule 
por ley aprobada con quórum calificado. 
 
OBSERVACIONES DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS EN CONTRA DEL 
REQUERIMIENTO DEDUCIDO EN ESTOS AUTOS: 
 
En su presentación, la Cámara de Diputados se refiere, en términos generales, 
a los caracteres del Presupuesto de la Nación como instrumento de 
planificación y programación, al carácter estimativo del presupuesto que 
converge en la flexibilidad en su ejecución y, también, a la Ley de 
Presupuestos propiamente tal, haciendo hincapié en su naturaleza 
especialísima, por su contenido y por las reglas que determinan su tramitación. 
Alude también esa Corporación al concepto de “idea matriz” de un proyecto de 
ley, el cual, indica, se extrae del Texto Constitucional, de los “requisitos 
técnicos materiales que debe cumplir el acto legislativo para asegurar su 
eficacia y conveniencia”, como también de la jurisprudencia emanada de esta 
Magistratura Constitucional (STC de 19 de enero de 1972 y roles Nºs. 254, 410 
y 768). 
En síntesis, expresa que la idea matriz o fundamental se incorporó al 
ordenamiento constitucional por la reforma aprobada en el año 1970, como 
una forma de evitar las llamadas “leyes misceláneas” y, en cuanto a su 
concepto, éste sería de carácter amplio y comprensivo de la representación 
intelectual del asunto que se quiere abordar o problema que se desea resolver 
con el proyecto de ley; por ende, la idea matriz, a juicio de la Cámara de 
Diputados, debe estar contenida en el Mensaje o Moción, respectivos. A su vez, 
argumenta que si las adiciones o indicaciones que se formulen durante la 
tramitación del proyecto de ley deben relacionarse y ajustarse a esta idea 
matriz en la forma de una “relación causal sincera”, ellas también han de 
considerarse para determinar cuál es la idea matriz propia del proyecto de ley 
de que se trate. Se agrega que para la determinación de la idea matriz de un 
proyecto de ley también habrá que acudir a la discusión general del mismo 
proyecto en que se apruebe la idea de legislar en la respectiva Cámara o al 
fundamento del veto presidencial si existiere y, en fin, a todo antecedente 
legislativo en que ella se deduzca. 
La Cámara de Diputados también se refiere a la obligación de entrega de 
información que pesa sobre los órganos de la Administración del Estado, que 
se contiene en las leyes de presupuestos, la cual sería una concreción legal del 
principio constitucional de publicidad de las actuaciones públicas consagrado en 
el inciso segundo del artículo 8° de la Ley Suprema. 
Refiriéndose al fondo de la cuestión debatida en este proceso, el organismo 
afirma que las tres glosas del proyecto de ley de Presupuestos que se 
impugnan por los honorables senadores que suscriben el requerimiento se 
inscriben dentro del referido principio de publicidad e inciden directamente en 
dos de las cuatro prioridades que tiene el mismo proyecto, según el Mensaje 
que inició su tramitación legislativa: la seguridad ciudadana y la salud y, por 
consiguiente, no serían contrarias a la Carta Fundamental. 



Historia de la Ley Nº 20.481 Página 1221 de 1252 
 

SENTENCIA TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

 

En particular, respecto de la Glosa 09 sobre seguridad pública, se señala que la 
realización de la encuesta de que se trata por parte del Instituto Nacional de 
Estadísticas (INE) no fija una atribución o función a este organismo público ni 
tampoco interferiría en la disposición del gasto público, por cuanto el deber y la 
facultad de realizar encuestas ya se encuentran radicados en el mismo ente 
administrativo por disposición legal precisa contenida en la letra d) del artículo 
2° de la Ley N° 17.374 –orgánica de la entidad-. También se sostiene que esta 
Glosa debe ser analizada en conjunto con la signada con el N° 8, que hace 
expresa mención a la victimización de los habitantes de la comuna, según 
datos que refleje la encuesta en cuestión realizada por el mismo Instituto. 
Sobre las glosas 05 y 06, de la Partida 08 Ministerio de Hacienda, también 
cuestionadas en este proceso, la Cámara de Diputados expresa que éstas no 
hacen más que determinar la entrega de información, por parte de los entes 
públicos competentes, sobre dos materias que han estado presentes tanto en 
el programa del actual gobierno como en la exposición sobre el estado de la 
Nación que el Presidente de la República realizó ante el Congreso Nacional el 
pasado 21 de mayo. También tratan temas prioritarios del proyecto de ley de 
Presupuestos, conforme se declaró en su Mensaje. Por ello, no vulnerarían las 
ideas matrices o fundamentales del proyecto. El deber de información que 
establecen tales disposiciones que, como se ha señalado, responden a 
compromisos presidenciales, se inscribiría dentro de las normas sobre acceso a 
la información pública que buscan una mejor ejecución de los gastos y de la 
administración financiera del Estado; por lo tanto, la Cámara informante 
entiende que tales glosas no imponen, ni regulan y tampoco generan una 
iniciativa de gasto. Tampoco incidirían en materias de seguridad social, sino 
que lo que han hecho los parlamentarios al formular la respectiva indicación al 
proyecto de ley es una “adición” conforme a la facultad que se les reconoce en 
el artículo 69 constitucional. 
Se estima igualmente constitucional que el Congreso Nacional solicite 
información a la Administración del Estado, dentro del ejercicio presupuestario, 
ya que el acceso a la información pública tiene como objetivo el control de los 
gastos y, en particular, permite a ese organismo ejercer su rol como ente 
fiscalizador de los actos del gobierno, de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 52 de la Carta Fundamental. 
Finalmente, el Órgano Legislativo pide a esta Magistratura tener presente que 
para el año 2011 el Presupuesto de la Nación contempla, en la Partida Tesoro 
Público, los recursos necesarios para financiar tanto proyectos de ley que se 
encuentran en actual tramitación legislativa como también los que se requieran 
para los proyectos que el Ejecutivo contempla tramitar durante el referido año. 
Y que las glosas impugnadas, justamente, buscan precisar si el Ejecutivo 
financiará con cargo a dichos recursos tanto el término del 7% de cotización de 
salud para los pensionados como el aumento a 6 meses del post natal, o lo 
hará con otras fuentes de financiamiento. Se aduce que estas mismas glosas 
fueron incorporadas en otras partidas del mismo proyecto de ley, siendo 
aprobadas por amplias mayorías, como aparece en la sesión 100ª, páginas 152 
y 173, cuya acta se acompaña a la presentación. 
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VISTA DE LA CAUSA: 
 
Habiéndose traído los autos en relación y, de conformidad con lo resuelto por 
el Tribunal a fojas 378, el día veintitrés de diciembre de dos mil diez se 
procedió a la vista de la causa, oyéndose la relación y, previo anuncio escrito, 
los alegatos de la abogada Olga Feliú Segovia, por los senadores requirentes. 
 
PRÓRROGA DEL PLAZO PARA DICTAR SENTENCIA EN ESTE PROCESO 
CONSTITUCIONAL: 
 
Por resolución fundada expedida el 23 de diciembre de 2010, el Tribunal 
amplió en diez días el plazo previsto en el inciso quinto del artículo 93 de la 
Constitución. 
 
CONSIDERANDO: 
 

I. CONSIDERACIÓN PREVIA: 
 

PRIMERO. Que, previamente, es preciso señalar que resulta innecesario 
entrar a dilucidar la naturaleza jurídica de las glosas de la Ley de 
Presupuestos, teniendo en cuenta su carácter complejo, dados los guarismos, 
partidas, ítems y demás clasificaciones presupuestarias que la conforman, por 
lo cual, para los efectos de resolver el presente conflicto constitucional, esta 
Magistratura estimará que las glosas forman parte de dicha ley y, por tanto, 
pueden ser objeto de requerimiento de inconstitucionalidad en los términos 
previstos en el Nº 3º del inciso primero del artículo 93 de la Constitución. Así 
se desprende, por lo demás, del fallo Rol 1005, de 2007, de este Tribunal, que 
señala en su considerando decimosegundo: “Que, como se aprecia, no hay 
obstáculo para que en la ley anual de presupuestos se incluyan normas sobre 
materias relativas a su ejecución o a la administración financiera del Estado…”; 
este mismo Tribunal ha precisado que “la voz indicación, referida a un proyecto 
de ley, comprende, para la técnica legislativa, toda proposición tendiente a 
corregir o adicionar un proyecto durante la etapa de su discusión y 
aprobación.” (Sentencias roles 259 y 271). Las glosas impugnadas fueron 
introducidas como indicaciones parlamentarias y fueron tratadas como tales 
por el Congreso Nacional y por el Poder Ejecutivo; 
 

II. RESPECTO DE LA IMPUGNACIÓN PLANTEADA EN CONTRA DE 
LA GLOSA 09, PARTIDA 05 (MINISTERIO DEL INTERIOR), 
CAPÍTULO 01, PROGRAMA 05 (SEGURIDAD Y PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA): 

 
SEGUNDO. Que, en primer lugar, este Tribunal resolverá el requerimiento 
respecto de lo planteado sobre la Glosa 09, Partida 05 (Ministerio del Interior), 
Capítulo 01, Programa 05 (Seguridad y Participación Ciudadana); 
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TERCERO. Que, como ya se indicó en la parte expositiva de esta sentencia, la 
Glosa 09 impugnada dispone: 
“La Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana (ENUSC) que deberá 
realizarse anualmente por el Instituto Nacional de Estadísticas. 
La distribución de los fondos de seguridad ciudadana a las comunas, se hará 
en consideración al nivel de victimización exhibida por dicha comuna en la 
Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana realizada por el Instituto 
Nacional de Estadísticas (INE) en el año inmediatamente anterior.”; 
 
CUARTO. Que, como consta en las actas de sesiones de la Cámara de 
Diputados, dicha Glosa 09 fue introducida por indicación Nº 8 de los diputados 
señores Burgos, Harboe, Ortiz y Montes y de las diputadas señoras Sepúlveda 
y Pacheco, presentada en la Sala de la Cámara de Diputados, en Sesión Nº 
100. Asimismo, consta que dicha glosa, aprobada en la Cámara de Diputados 
luego de rechazarse la declaración de inadmisibilidad que había formulado la 
Presidenta de esa Corporación, dio origen a una indicación sustitutiva del 
Ejecutivo en el Senado, que fue rechazada. Al debatir la glosa 09 varios 
senadores hicieron expresa reserva de constitucionalidad; 
 
QUINTO. Que del análisis de la glosa impugnada se desprende que ella regula 
las siguientes materias: en primer lugar, establece quién deberá realizar la 
Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana, ordenando que dicha tarea 
corresponderá al Instituto Nacional de Estadísticas; en segundo lugar, dispone 
la forma en que deberá efectuase la distribución de los recursos de la Dirección 
de Seguridad Ciudadana del Ministerio del Interior, según el nivel de 
victimización de las comunas que arroje la encuesta del año anterior; 
 
SEXTO. Que, conforme al artículo 65 de la Constitución, las leyes pueden 
originarse por mensaje de Presidente de la República o por moción de 
cualquiera de los miembros de la Cámara de Diputados o del Senado. Las 
mociones no pueden ser firmadas por más de diez diputados ni por más de 
cinco senadores. Carecen de iniciativa legislativa todos los demás órganos del 
Estado. Los órganos facultados para dar inicio a la discusión de un proyecto de 
ley pueden, por regla general, hacerlo respecto de la generalidad de las 
materias propias de ley; 
 
SÉPTIMO. Que, sin perjuicio de la regla general enunciada en el considerando 
anterior, la Constitución establece que ciertas materias legislativas únicamente 
pueden ser de iniciativa del Presidente de la República, las cuales son 
enumeradas fundamentalmente en el artículo 65. Entre ellas se encuentra la 
administración financiera o presupuestaria del Estado, incluyendo las 
modificaciones de la Ley de Presupuestos; 
 
OCTAVO. Que las normas sobre iniciativa exclusiva son limitaciones 
constitucionales al proceso de formación de la ley, en orden a que sobre ciertas 
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materias sólo el Presidente puede hacer propuestas legislativas, sea por la vía 
del mensaje, sea mediante indicaciones o formulando vetos, por lo que, como 
reglas de excepción de derecho estricto, deben ser interpretadas 
restrictivamente; 
 
NOVENO. Que la Constitución de 1925 consagraba la iniciativa exclusiva del 
Presidente de la República especialmente respecto de suplementos a partidas o 
ítems de la Ley General de Presupuestos. Al analizar los fundamentos de esta 
limitación a la iniciativa legislativa, la doctrina señala: “A poco andar el sistema 
legislativo diseñado por el constituyente de 1925, se advirtió que los 
parlamentarios no eran capaces de sustentar o apoyar una conducción 
económica pública unitaria. En efecto, los intereses de cada congresal movían 
a promover iniciativas legales con impacto económico siguiendo las 
necesidades particulares de cada clientela política. Para un Poder Ejecutivo 
deseoso de invertir recursos fiscales en programas de desarrollo técnicamente 
planificados, este casuismo económico representaba el creciente alejamiento 
de la posibilidad de llevar adelante una gestión de gobierno exitosa. De allí que 
ya a mediados de los años treinta el Presidente comience a reclamar la 
aprobación de una reforma constitucional que acabe con la iniciativa 
económica de los parlamentarios.” (ALDUNATE L., EDUARDO; BRONFMAN V., 
ALAN, CORDERO Q., EDUARDO: Informe Final del Estudio “Actualización de 
Normas y Prácticas Parlamentarias”, encargado por el Ministerio Secretaría 
General de la Presidencia, Santiago, 2009); 
 
DÉCIMO. Que la iniciativa exclusiva del Presidente de la República fue 
fortalecida en las reformas constitucionales de 1943, durante el mandato del 
Presidente Juan Antonio Ríos, que agregó a las materias de iniciativa exclusiva: 
1) la alteración de la división política o administrativa del país; 2) la creación 
de nuevos servicios públicos o empleos rentados; y 3) la concesión o aumento 
de sueldos y gratificaciones al personal de la administración pública, de las 
empresas fiscales y de las instituciones semifiscales. 
El Presidente Jorge Alessandri intentó ampliar su radio de acción, lo que sólo 
se logró por insistencia del Presidente Eduardo Frei Montalva en el año 1970, 
aprobándose una reforma constitucional en que las nuevas materias 
reservadas correspondían a: 1) suprimir, reducir o condonar impuestos o 
contribuciones de cualquier clase, sus intereses o sanciones, postergar o 
consolidar su pago y establecer exenciones tributarias totales o parciales; 2) 
fijar o modificar las remuneraciones y demás beneficios pecuniarios del 
personal de la administración del Estado, tanto centralizada como 
descentralizada; 3) fijar los sueldos o salarios mínimos de los trabajadores del 
sector privado, aumentar obligatoriamente sus remuneraciones y demás 
beneficios económicos o alterar las bases que sirvan para determinarlos; 4) 
establecer o modificar los regímenes previsionales o de seguridad social; 5) 
conceder o aumentar, por gracia, pensiones u otros beneficios económicos; y 
6) condonar las sumas percibidas indebidamente por concepto de 
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remuneraciones u otros beneficios económicos, pensiones de jubilación, retiro 
o montepío o pensiones de gracia; 
 
DECIMOPRIMERO. Que la Constitución de 1980 mantuvo, con algunos 
ajustes, las materias de iniciativa exclusiva. A ellas agregó las siguientes: 1) 
todos los proyectos que tengan relación con la administración financiera o 
presupuestaria del Estado, incluyendo las modificaciones de la Ley de 
Presupuestos; 2) contratar empréstitos o celebrar otra clase de operaciones 
que puedan comprometer el crédito o la responsabilidad financiera del Estado, 
de las entidades semifiscales, autónomas, de los gobiernos regionales o de las 
municipalidades, y condonar, reducir o modificar obligaciones, intereses u 
otras cargas financieras de cualquier naturaleza establecidas a favor del Fisco o 
de los organismos o entidades referidos; 3) establecer modalidades y 
procedimientos de la negociación colectiva y determinar los casos en que no se 
podrá negociar; 4) fijar normas sobre enajenación de bienes del Estado o de 
las municipalidades y sobre su arrendamiento y concesión; 5) fijar las fuerzas 
de aire, mar y tierra que han de mantenerse en pie en tiempo de paz o de 
guerra, y las normas para permitir la entrada de tropas extranjeras en el 
territorio de la República, como, asimismo, la salida de tropas nacionales fuera 
de él; 
DECIMOSEGUNDO. Que, como se aprecia de la evolución constitucional 
reseñada, ha sido una constante desde el año 1925 que dentro de las normas 
sobre iniciativa exclusiva del Presidente de la República se incluyan las 
materias que implican gasto público y las que afectan la administración 
financiera del Estado; 
 
DECIMOTERCERO. Que las normas constitucionales sobre iniciativa exclusiva 
del Presidente de la República en materias legislativas guardan estrecha 
relación con la forma como nuestra Carta Fundamental ha consagrado el 
régimen presidencial de Gobierno. Tales normas permiten resguardar, 
asimismo, las esferas de competencia que la Constitución ha reservado para el 
Presidente de la República. En este sentido, se ha señalado que “el 
constituyente desea que todas las leyes que tengan un impacto económico en 
la vida nacional, sean iniciadas por quien tiene a su cargo ‘el gobierno y la 
administración del Estado’, quien es el Jefe de Estado: el Presidente de la 
República (art. 24).” (FERMANDOIS V., ARTURO Y GARCÍA G., JOSÉ: “Origen 
del Presidencialismo Chileno: Reforma Constitucional de 1970, Ideas Matrices e 
Iniciativa Legislativa Exclusiva”, en Revista Chilena de Derecho. Vol. 36 Nº 2, 
2009, p. 297). Este punto adquiere particular relevancia tratándose de la Ley 
de Presupuestos, que contiene una estimación de los ingresos y gastos del 
sector público en un año determinado. La historia política y constitucional del 
país demuestra la importancia que tiene la discusión parlamentaria de esa ley 
al entrar en juego las atribuciones de ambos poderes colegisladores; 
 
DECIMOCUARTO. Que, por otra parte, las normas sobre iniciativa exclusiva 
previstas en la Constitución son hechas operativas por el artículo 24 de la Ley 
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Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, que en sus incisos segundo y 
tercero señala: “No podrán admitirse indicaciones contrarias a la Constitución 
Política ni que importen nuevos gastos con cargo a los fondos del Estado o de 
sus organismos, o de empresas de que sea dueño o en que tenga 
participación, sin crear o indicar, al mismo tiempo, las fuentes de recursos 
necesarios para atender a tales gastos. 
En la tramitación de proyectos de ley los miembros del Congreso Nacional no 
podrán formular indicación que afecte en ninguna forma materias cuya 
iniciativa corresponda exclusivamente al Presidente de la República, ni siquiera 
para el mero efecto de ponerlas en su conocimiento. No obstante, se admitirán 
las indicaciones que tengan por objeto aceptar, disminuir o rechazar los 
servicios, empleos, emolumentos, préstamos, beneficios, gastos y demás 
iniciativas sobre la materia que haya propuesto el Presidente de la República.”. 
De ahí que las materias de iniciativa exclusiva no sólo importen la 
imposibilidad de que los parlamentarios ingresen proyectos de ley sobre tales 
materias, sino también la imposibilidad de que éstos presenten indicaciones 
que incidan en ellas; 
 
DECIMOQUINTO. Que, concordante con las disposiciones citadas, el artículo 
46 de la Constitución prescribe que ambas ramas del Congreso Nacional 
"concurren a la formación de las leyes en conformidad a esta Constitución", lo 
que resulta especialmente relevante para los trámites de aprobación de la Ley 
de Presupuestos, pues ella presenta características especiales. Como ha 
señalado este Tribunal, “la Ley de Presupuestos disminuye las atribuciones del 
Congreso y amplía las facultades colegisladoras del Presidente de la República” 
(C. 21º, STC Rol 254), según se puede desprender del artículo 67 de la 
Constitución; 
 
DECIMOSEXTO. Que las materias sobre administración financiera o 
presupuestaria del Estado son de iniciativa exclusiva del Presidente de la 
República, conforme lo prescribe el inciso tercero del artículo 65 de la 
Constitución. Tal como lo recuerda Alejandro Silva Bascuñán, la Constitución 
actual no estableció explícitamente la necesidad de que se dictara una ley 
orgánica para fijar las bases del régimen presupuestario. Al hacerlo tuvo en 
cuenta la existencia del Decreto Ley Nº 1.263, de 1975, sobre Administración 
Financiera del Estado, el cual ha sido modificado en dos oportunidades 
posteriores a 1990. 
El Decreto Ley Nº 1.263, de 1975, sirve para precisar el concepto de 
administración financiera o presupuestaria del Estado usado por la 
Constitución, el cual va más allá de lo monetario y cambiario. En su artículo 5º 
establece que: “El sistema presupuestario estará constituido por un programa 
financiero de mediano plazo y por presupuestos anuales debidamente 
coordinados entre sí. 
Tanto en el programa financiero como en el presupuesto se establecerán las 
prioridades y se asignarán recursos globales a sectores, sin perjuicio de la 
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planificación interna y de los presupuestos que corresponda cobrar a los 
servicios integrantes.”. 
Luego, su artículo 6º establece que: “Se entiende por administración de 
fondos, para los efectos de este decreto ley, el proceso consistente en la 
obtención y manejo de los recursos financieros del Sector Público y de su 
posterior distribución y control, de acuerdo a las necesidades de las 
obligaciones públicas, determinadas en el presupuesto. 
El sistema antes citado operará sobre la base de recaudaciones y de 
asignaciones globales de recursos, las que se efectuarán a través de la Cuenta  
Única Fiscal, abierta en el Banco del Estado de Chile, formada por la cuenta 
principal y las subsidiarias. 
La cuenta principal se destinará al ingreso de las recaudaciones y al egreso de 
los giros globales. Estos últimos deberán depositarse en las cuentas 
subsidiarias pertenecientes a los respectivos servicios.”; 
 
DECIMOSÉPTIMO. Que corolario de lo razonado en los considerandos 
precedentes es que la Glosa 09 de la Ley de Presupuestos para 2011, aprobada 
por el Congreso Nacional, corresponde a una materia de iniciativa exclusiva del 
Presidente de la República, no obstante lo cual fue incorporada al proyecto de 
ley respectivo mediante una indicación parlamentaria; 
 
DECIMOCTAVO. Que lo anterior es evidente, toda vez que la Glosa 09 
impugnada se refiere a la forma en que han de distribuirse los fondos de 
seguridad ciudadana previstos para la realización de la Encuesta Nacional 
Urbana de Seguridad Ciudadana. 
 
DECIMONOVENO. Que, de esta manera, la referida glosa es una norma 
destinada a regular la administración de fondos en los términos previstos por 
el artículo 6º del Decreto Ley Nº 1.263, de 1975, Orgánico de Administración 
Financiera del Estado; 
 
VIGÉSIMO. Que, en consecuencia, la Glosa 09 impugnada por el 
requerimiento es inconstitucional y así se declarará; 
 
VIGESIMOPRIMERO. Que, resuelto el conflicto constitucional sometido a este 
Tribunal de la manera señalada, resulta innecesario emitir pronunciamiento 
respecto de vicios distintos a aquellos que se han mencionado en los 
considerandos anteriores y que fueron alegados en autos, como una eventual 
vulneración a los principios de eficacia y eficiencia de la Administración Pública 
en relación con el de probidad establecido en el artículo 8° de la Constitución, 
así como una hipotética vulneración del artículo 19, N° 21º, de la misma 
Carta; 
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III. RESPECTO DE LA IMPUGNACIÓN PLANTEADA EN CONTRA DE 
LAS GLOSAS 05 Y 06 DE LA PARTIDA 08 (MINISTERIO DE 
HACIENDA): 

 
A. LA IMPUGNACIÓN. 
 

VIGESIMOSEGUNDO. Que el requerimiento también impugna dos glosas, 
contenidas en la partida del Ministerio de Hacienda (Partida 08), en el Capítulo 
01 (Secretaría y Administración General), Programa 01 (Secretaría y 
Administración General), signadas con los números 05 y 06. 
La glosa 05 señala lo siguiente: 
“05. A más tardar el día 31 de marzo de 2011 la Subsecretaría de Hacienda 
deberá informar a la Comisión Especial Mixta de Presupuesto sobre las líneas 
de acción desarrolladas, el cronograma de implementación y aspectos técnicos 
generales que estén dentro del marco de sus competencias, relacionadas con 
el compromiso presidencial de extender el descanso de maternidad hasta seis 
meses después del parto.” 
La glosa 06, por su parte, dispone lo siguiente: 
“06. A más tardar el día 31 de marzo de 2011 la Subsecretaría de Hacienda 
deberá informar a la Comisión Especial Mixta de Presupuesto sobre las líneas 
de acción desarrolladas, el cronograma de implementación y aspectos técnicos 
generales que estén dentro del marco de sus competencias, relacionadas con 
el compromiso presidencial de eliminar el 7% de cotización de salud para los 
pensionados del país”; 
 
VIGESIMOTERCERO. Que la impugnación respecto de ambas glosas radica, 
en primer lugar, en que se excede la idea matriz del presupuesto. La idea 
matriz, se sostiene, es la que sustenta o en la que se apoyan las ideas 
secundarias o derivadas. Tratándose de la Ley de Presupuestos, la idea matriz 
está fijada por la Constitución y se refiere a ingresos y gastos. No obstante, 
puede haber materias relativas a la administración financiera del Estado, en la 
medida que tengan relación directa con dicha idea. Sin embargo, estas glosas 
no regulan ni gastos ni ingresos. Se refieren a compromisos que no tienen 
expresión normativa; son planes; compromisos futuros, hipotéticos o 
eventuales. Además, dichas glosas obligan a informar sobre compromisos cuya 
concreción es propia de leyes permanentes, no de una ley anual como la de 
Presupuesto. 
En segundo lugar, se dice que dichas glosas invaden la iniciativa exclusiva del 
Presidente de la República en materia presupuestaria, pues fueron presentadas 
por diputados durante la tramitación de la Ley de Presupuestos. Dicha invasión 
se produce, por una parte, porque se consagra un nuevo deber de informar, no 
reconocido en nuestro sistema. Por la otra, inciden en deberes de seguridad 
social, pues tienen que ver con el descanso de la maternidad y la supresión de 
la cotización del 7% para los pensionados del país; 
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VIGESIMOCUARTO. Que el Presidente de la República, a pesar de no haber 
requerido, en sus observaciones de fecha 19 de diciembre en curso, que rolan 
a fojas 386 y siguientes, también sostiene la inconstitucionalidad de estas 
glosas. En primer lugar, porque se excede con ellas la idea matriz del 
presupuesto, toda vez que los compromisos programáticos del Presidente de la 
República no son parte de esta ley. La Ley de Presupuestos no es la vía idónea 
para controlar estos compromisos. Además, abordan materias propias de leyes 
permanentes. 
En segundo lugar, el Presidente sostiene que se afecta su iniciativa exclusiva 
porque se establece una nueva función o atribución para el Ministerio de 
Hacienda, en el sentido de informar compromisos de carácter político, futuros, 
hipotéticos o eventuales. El Ejecutivo, durante la tramitación de la respectiva 
ley, buscó suprimir estas glosas, incorporadas en la Cámara, presentando las 
respectivas indicaciones en el Senado. Sin embargo, éstas fueron rechazadas. 
En tercer lugar, a juicio del Ejecutivo, hay otros instrumentos más idóneos 
para canalizar los deberes de información, que no desvirtúan la Ley de 
Presupuestos. En este sentido se orientan el Mensaje a la Nación del 21 de 
mayo de cada año (artículo 24 de la Constitución); las sesiones especiales que 
la Cámara de Diputados o el Senado convoquen para informarse sobre asuntos 
de los respectivos Ministerios (artículo 37 constitucional); las facultades 
fiscalizadoras de la Cámara de Diputados (artículo 52 de la Ley Fundamental); 
la solicitud de información a los órganos de la administración (Ley N° 18.918, 
artículos 9° y siguientes). 
En cuarto lugar, el Presidente sostiene que se quebranta el régimen 
presidencial con estas glosas, de un lado, porque el Congreso Nacional pasa a 
intervenir en la formulación, estudio o elaboración de políticas públicas, rol que 
de acuerdo al mandato del artículo 24 de la Constitución le corresponde 
únicamente al Presidente de la República. Del otro, porque se obliga a informar 
sobre compromisos presidenciales incluidos en su agenda programática, que 
aún no se manifiestan en medidas concretas. 
Finalmente, el Ejecutivo afirma que mediante las glosas se afecta el proceso de 
elaboración presupuestaria, pues ellas se saltaron la etapa de formulación y 
discusión; 
 
 

B. EXAMEN DE LAS GLOSAS IMPUGNADAS. 
 

VIGESIMOQUINTO. Que, para hacernos cargo de dichas objeciones, 
partiremos por analizar las glosas cuestionadas. 
En primer lugar, éstas establecen una obligación. Ella está definida por los 
siguientes elementos. Por de pronto, establece un sujeto pasivo, pues quien 
debe informar es la Subsecretaría de Hacienda. Enseguida, se establece un 
sujeto activo, ya que la información debe ser remitida a la Comisión Especial 
Mixta de Presupuestos, no a la Cámara ni al Senado ni a las Comisiones de 
Hacienda de dichas corporaciones. A continuación, se establece un plazo: la 
obligación de informar debe hacerse a más tardar el 31 de marzo de 2011. 
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Nada impide que se haga antes. Se trata de un acto único, en el sentido de 
que, entregada la información, se entiende cumplida la obligación. 
En segundo lugar, estas glosas establecen un deber de informar. Este deber 
está acotado a través de distintas variables. Desde luego, es un mero deber de 
informar. La glosa no establece que la Subsecretaría de Hacienda deba 
comprometerse a algo más que comunicar. Por lo mismo, cabe perfectamente 
que sostenga que no tiene contemplado avanzar en esta materia durante el 
año 2011. Los proyectos de ley que su ejecución pueda conllevar, son de 
iniciativa exclusiva del Ejecutivo. Asimismo, la información que debe 
proporcionar la Subsecretaría es sólo respecto de lo que esté “dentro del 
marco de sus competencias”. Es decir, lo que tenga que ver con compromisos 
financieros. Recordemos que la Dirección de Presupuestos, como organismo 
técnico encargado de proponer la asignación de recursos financieros del Estado 
(artículo 15 del Decreto Ley N° 1.263, de 1975), se inserta orgánicamente 
como un servicio dependiente de esta Subsecretaría (D.S. N° 4727/1957, 
Hacienda, artículo 6°). También la glosa obliga a informar respecto de lo 
realizado (“líneas de acción desarrolladas”), de un itinerario posible para 
materializar el compromiso (“cronograma de implementación”), y la manera en 
que se tiene pensado llevar a cabo el compromiso (“aspectos técnicos 
generales”). Sin embargo, dicha información no es vinculante ni para el 
Ejecutivo ni para el Congreso. Ello implica, por una parte, que el Ejecutivo 
puede cambiar dicho cronograma y la modalidad de materializarlo. Por la otra, 
la glosa no establece un deber de materializar los compromisos, ni de llevarlos 
a cabo. Finalmente, este deber se acota por el área de cada glosa. En una (la 
05), el deber de informar se relaciona “con el cumplimiento del compromiso 
presidencial de extender el descanso de maternidad hasta los seis meses 
después del parto”. En la otra (la 06), se refiere al “cumplimiento del 
compromiso presidencial de eliminar el 7% de cotización para salud de los 
pensionados del país”. 
En tercer lugar, las glosas no establecen una manera específica de materializar 
este deber de información. Por ejemplo, no se exige la concurrencia personal 
del Subsecretario. Por lo mismo, puede cumplirse por un mero oficio. 
En cuarto lugar, las glosas reconocen expresamente que tanto la extensión del 
descanso de maternidad como la eliminación del 7% no son obligaciones, sino 
que un “compromiso presidencial”. Es decir, palabra dada durante la campaña 
presidencial; 
 
 

C. CONSIDERACIONES SOBRE EL PRESUPUESTO. 
 

VIGESIMOSEXTO. Que, antes de entrar a analizar las objeciones formuladas 
en el requerimiento, es necesario realizar algunas precisiones sobre el 
presupuesto. 
En primer lugar, el presupuesto es una ley; una ley especial; pero es mucho 
más que una ley. Es uno de los principales instrumentos de política económica 
que tiene un gobierno. Por de pronto, porque en él se delinean los ingresos y 
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gastos de los órganos del Estado para un año calendario. Ello revela un 
programa de acción y orienta conductas económicas. Enseguida, porque es una 
enorme cantidad de recursos, que en la actualidad supera los 50 mil millones 
de dólares; ello equivale a prácticamente un cuarto del PGB del país. Además, 
el gasto público implica materializar obras (hospitales, caminos, cárceles, 
viviendas sociales); realizar prestaciones en salud, educación; pagar subsidios, 
subvenciones, remuneraciones, devolución de impuestos, etc. Esta 
Magistratura ha señalado que es una herramienta con que cuenta el Estado 
para satisfacer gran parte de las necesidades públicas (STC 254/97). 
Asimismo, es un complejo mecanismo que armoniza la recaudación y el gasto, 
es decir, el retiro de dinero de la economía (los ingresos que lo componen) y la 
reinserción del mismo vía gasto público. 
En segundo lugar, esta Magistratura ya ha tenido oportunidad de pronunciarse 
sobre la Ley de Presupuestos, destacando que ésta requiere una interpretación 
flexible, racional y lógica, a fin de que su operatividad no se vea congelada. 
Por ello validó que la legalidad presupuestaria fuera atenuada y flexible, 
entregando al Ejecutivo todas las potestades indispensables para que pudiera 
llevarla a cabo (STC Rol 254/1997). 
En tercer lugar, como consecuencia de que al Presidente se le encarga el 
gobierno y la administración del Estado (artículo 24, Constitución), el Ejecutivo 
goza de enormes poderes respecto de la Ley de Presupuestos. Por de pronto, a 
él le corresponde prepararlo y ejecutarlo. El Congreso sólo interviene en su 
aprobación. Enseguida, dicha fase de aprobación es restringida, por una parte, 
porque hay asuntos que ni siquiera van a discusión al Congreso, como la 
estimación del rendimiento de los recursos. Por la otra, porque el Congreso no 
puede más que aceptar, disminuir o rechazar lo que el Presidente le proponga. 
Y no puede reducir los gastos establecidos en leyes permanentes. Asimismo, si 
el Congreso aprueba un gasto desfinanciado, al promulgar la ley el Presidente 
puede reducir proporcionalmente los gastos que no cuenten con el debido 
financiamiento. 
Finalmente, el Congreso tiene un plazo limitado para su análisis: sesenta días 
desde su presentación. 
No obstante lo anterior, estas potestades del Ejecutivo no pueden interpretarse 
sin considerar el rol del Congreso Nacional. Desde luego, porque al Congreso 
Nacional le corresponde aprobar el presupuesto. Ésta no es una función menor 
ni carente de significado. Ambas Cámaras, con las mayorías respectivas, deben 
pronunciarse favorablemente para que haya un presupuesto aprobado 
formalmente y no por silencio. Enseguida, el Congreso dispone de la potestad 
de disminuir o rechazar los gastos. Al ejercerla, obliga al Ejecutivo a iniciar 
conversaciones para reponer lo rebajado y atender los requerimientos 
parlamentarios que fundan dicha rebaja; 
 
VIGESIMOSÉPTIMO. Que, en cuarto lugar, para nadie es un misterio que la 
aprobación de la Ley de Presupuestos es un ejercicio de negociación política 
que tiene dos etapas. Una se lleva a cabo antes de su envío. Todos los 
organismos del sector público tienen que presentar sus propuestas de ingresos 
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y gastos a la Dirección de Presupuestos, de acuerdo al calendario que ésta 
determine (artículo 13 del D.L. N° 1.263). Esta repartición, en conjunto con el 
Ministro de Hacienda, el Ministro sectorial respectivo y el Presidente de la 
República, definen los gastos que en definitiva serán propuestos para cada 
órgano al Congreso Nacional, de acuerdo a los recursos disponibles y a los 
objetivos, metas y prioridades de cada gobierno. La segunda etapa se lleva a 
cabo entre el Ejecutivo y el Congreso Nacional. El presupuesto es aprobado 
luego de conversaciones y diálogos formales e informales, en que se llega a 
acuerdos, transacciones y compromisos, que se reflejan en indicaciones y 
protocolos complementarios a la ley. Dicha negociación no tiene nada de malo 
o espúreo; es la consecuencia de que la facultad de aprobación radica en un 
órgano plural y representativo de la sociedad. Además, dicha negociación se 
realiza de un modo transparente, en que sus avances y retrocesos, si bien 
pueden escapar al ciudadano común, no escapan a la atenta mirada de un 
observador avezado. A fin de que esta negociación no se dilate, existe el plazo 
de sesenta días para que el Congreso despache el presupuesto. 
Como consecuencia de lo anterior, las potestades con que la Constitución dota 
al Ejecutivo no pueden interpretarse estáticamente y descontextualizadas de la 
realidad en que operan. Es más, considerarlas de manera binaria, es decir, que 
el rol del Congreso se limite a aceptar o rechazar, puede llevar a rigidizar el 
proceso de negociación de esta importantísima ley; 
 
VIGESIMOCTAVO. Que, en quinto lugar, producto de este ejercicio de 
negociación y a pesar de las enormes potestades del Ejecutivo, el Congreso 
Nacional ha logrado avanzar en materia de información del gasto público. 
En efecto, progresivamente nuestro ordenamiento jurídico ha establecido 
mayores deberes de información a favor del Congreso Nacional en materia 
presupuestaria. Ello se refleja de varias maneras. 
Primeramente, en la propia Ley de Presupuestos. Si se analizan las leyes de 
presupuestos desde el año 1990 en adelante, se observa que el actual artículo 
15, que obliga a entregar una serie de informes al Congreso, recién aparece en 
el presupuesto del año 1995. Los presupuestos de los años 91 (Ley N° 
19.012), 92 (Ley N° 19.103), 93 (Ley N° 19.182) y 94 (Ley N° 19.259) no 
contemplaban una normativa de esta naturaleza. Dichos deberes de 
información, sin embargo, fueron tímidos al principio. El artículo respectivo, 
cuya numeración varía de ley en ley, no tenía en un principio más que cuatro 
incisos. Entre el presupuesto del año 1995 (Ley N° 19.356) y el presupuesto 
del año 2002 (Ley N° 19.774), estos cuatro incisos permanecen estables. Es a 
partir del presupuesto del 2003 (artículo 18, Ley N° 19.842) que los incisos 
comienzan a aparecer más intensamente: cinco en el presupuesto del 2003; 
ocho en el del 2004 (artículo 14, Ley N° 19.915), 2005 (artículo 14, Ley N° 
19.986) y 2006 (artículo 16, Ley N° 20.083); once en el presupuesto del 2007 
(artículo 15, Ley N° 20.141); doce en el presupuesto del 2008 (artículo 15, Ley 
N° 20.232); trece en el 2009 (artículo 15, Ley N° 20.314); quince en el de 
2010 (artículo 15, Ley N° 20.481). Cada inciso o numeral equivale a una 
obligación específica de informar al Congreso Nacional. 
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Enseguida, estos mayores deberes de información se reflejan en el carácter 
permanente de la Comisión Especial Mixta de Presupuesto, que le dio la Ley N° 
19.875, el año 2003. Con anterioridad a esta normativa, dicha Comisión 
agotaba su trabajo informando a la Cámara y al Senado, para efectos de su 
aprobación, el contenido del proyecto de ley anual de presupuestos. A contar 
de la Ley N° 19.875, esta Comisión se hizo permanente, en el sentido de que 
sigue funcionando después de despachado el presupuesto. Además, se le dio 
un propósito: “realizar un seguimiento de la ejecución de la Ley de 
Presupuestos durante el respectivo ejercicio presupuestario”. Para tal efecto, 
puede “solicitar, recibir, sistematizar y examinar la información relativa a la 
ejecución presupuestaria proporcionada por el Ejecutivo”. 
Asimismo, estos mayores deberes de información se expresan en que por 
modificaciones introducidas a la Ley de Administración Financiera del Estado, el 
año 2003, por la Ley N° 19.896, el Ministerio de Hacienda está obligado a 
enviar al Congreso Nacional los resultados de los informes que se emitan por 
aplicación de las evaluaciones que empresas auditoras realicen de los 
programas sociales, de fomento productivo y de desarrollo institucional que 
año a año se definan en la Ley de Presupuestos (artículo 52, D.L. N° 1.263). 
A continuación, estos mayores deberes de información del Ejecutivo al 
Congreso Nacional se trasuntan en las glosas de la Ley de Presupuestos. Éstas 
también establecen deberes de información asociados a ciertos gastos. De 
hecho, en la Ley de Presupuestos del año 2011 se contemplan varias glosas 
equivalentes a las impugnadas. Así, en el Ministerio de Educación, se 
contempla la de informar sobre la forma de resolver el problema de la deuda 
histórica con el Magisterio (Partida 09, Capítulo 01, Programa 01, Glosa 16); 
en el de Salud, se obliga a informar las metas de reducción de las listas de 
espera (Partida 16, Capítulo 09, Programa 01, Glosa 16). Dichas glosas no 
fueron objetadas en el presente requerimiento. Y en cada Partida de la Ley de 
Presupuestos se observan glosas destinadas a que órganos de la 
administración informen al Congreso sobre el gasto autorizado; 
 
VIGESIMONOVENO. Que estos deberes de información que el legislador 
diseña a propósito de la ejecución presupuestaria, son distintos y separados 
del resto de las obligaciones de información que regula nuestro sistema, como 
la que se enmarca dentro de las facultades fiscalizadoras de la Cámara 
(artículo 52, N° 1, letra a), inciso segundo, así como letras b) y c)); de las 
sesiones especiales que la Cámara de Diputados o el Senado convoquen para 
“informarse sobre asuntos que, perteneciendo al ámbito de atribuciones de las 
correspondientes secretarías de Estado, acuerden tratar” (artículo 37) o de los 
informes y antecedentes específicos que los parlamentarios o las comisiones 
pueden solicitar a los órganos de la administración del Estado, en virtud de los 
artículos 9° y siguientes de la Ley Orgánica Constitucional del Congreso 
Nacional (Ley N° 18.918). En ello, el legislador sigue la lógica de la 
Constitución, de diseñar instrumentos específicos para la Ley de Presupuestos. 
Sin embargo, estos instrumentos tienen elementos comunes. Por una parte, 
los que se encuentran en la Constitución (artículos 37 y 52) fueron 
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incorporados por la reforma constitucional del 2005. Por la otra, todos tienen 
que ver con información que el Ejecutivo debe entregar al Congreso. En efecto, 
las sesiones especiales son para que las Cámaras puedan “informarse” sobre lo 
que están realizando los distintos ministerios (artículo 37). En materia de 
fiscalizaciones, cualquier diputado, con el voto favorable de un tercio de los 
miembros presentes de la Cámara, “podrá solicitar determinados antecedentes 
al Gobierno” (artículo 52 N° 1, letra a)). La interpelación es para “formularle 
preguntas” a un Ministro de Estado en relación con materias vinculadas al 
ejercicio de su cargo, estando obligado éste a asistir y “responder las 
preguntas y consultas que motiven su citación” (artículo 52, N° 1, letra b)). Y 
las comisiones investigadoras son para “reunir informaciones relativas a 
determinados actos del gobierno”. Y los funcionarios que sean citados a ellas 
deben “suministrar los antecedentes y las informaciones que se les soliciten” 
(artículo 52, N° 1, letra c)). 
Incluso en un ámbito tan exclusivo para el Presidente de la República como es 
conducir las relaciones internacionales, la reforma del 2005 obliga a éste a que 
cuando someta a aprobación del Congreso los tratados, informe a éste “sobre 
el contenido y alcance del tratado, así como de las reservas que pretenda 
confirmar o formularle” (artículo 54 N° 1). 
La información, por tanto, ha sido considerada por el constituyente como un 
elemento indispensable para que el Congreso pueda cumplir su tarea; 
 
TRIGÉSIMO. Que no es extraño, entonces, que estos deberes de información 
permitan afirmar que se ha configurado un nuevo principio que regula al 
presupuesto. Además de los clásicos de legalidad (no se puede gastar sin 
autorización previa), equilibrio presupuestario (los gastos deben corresponder 
a los ingresos, sin que pueda haber gastos desfinanciados), preponderancia del 
Ejecutivo (iniciativa exclusiva, reducidas potestades del Congreso, exclusividad 
en la ejecución), anualidad (presupuesto dura un año), unidad (un solo 
presupuesto para todo el sector público), universalidad (todos los ingresos y 
todos los gastos que efectúa el Estado se reflejan en el presupuesto; por 
excepción cabe el tributo de afectación) y especialidad (fecha de presentación 
y de despacho definidas, tramitación distinta al resto de las leyes, publicación 
en el Diario Oficial de sólo un resumen de ella, modificación vía potestad 
reglamentaria), existe ahora el de transparencia. Éste obliga al Ejecutivo a 
entregar cierta información de la ejecución presupuestaria al Congreso 
Nacional; 
 
TRIGESIMOPRIMERO. Que dicho principio ha sido instaurado 
paulatinamente, en las sucesivas leyes de presupuesto o en modificaciones 
legales específicas, como la incorporación permanente de la Comisión Especial 
Mixta de Presupuestos, hecha por la Ley N° 19.875; o la remisión al Congreso 
Nacional de los informes de evaluación de programas sociales, de fomento 
productivo y desarrollo institucional que se determinen año a año, 
contemplada por la Ley N° 19.896. 
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Este principio revela una tendencia que se enmarca dentro del giro que 
significó la reforma constitucional del 2005 para los órganos del Estado, con la 
instauración del artículo 8°. Esto obliga a la publicidad de sus actuaciones. 
Complementando dicha regulación, la ley (Ley N° 20.285) configuró un 
derecho de acceso a la información pública, que puede invocar cualquier 
persona. Si bien este derecho es configurado por el legislador respecto a la 
relación que deben tener con las personas los órganos del Estado, ello no obsta 
a que la publicidad y la transparencia también sean predicables respecto de las 
relaciones entre órganos del Estado; 
 
TRIGESIMOSEGUNDO. Que, además, dicha instauración revela un proceso de 
negociación entre el Congreso y el Ejecutivo, extremadamente delicado, que 
esta Magistratura, por el principio de corrección funcional, no puede romper, 
pues revela un equilibrio en el sistema de frenos y contrapesos diseñado 
conjuntamente por ambos órganos. 
Las normas que han ido estructurando este principio fueron el resultado de 
iniciativas del Ejecutivo concordadas con el Congreso o de iniciativas 
parlamentarias que contaron con el asentimiento del Ejecutivo; 
 
TRIGESIMOTERCERO. Que la consolidación de este principio sólo es 
comparable con las sucesivas restricciones que distintas leyes de presupuesto 
fueron incorporando a la posibilidad del Ejecutivo de modificar la Ley de 
Presupuestos por decreto. Regulada esta posibilidad en los artículos 26 y 26 
bis del D.L. N° 1.263, en los artículos 4° de los presupuestos, a partir del año 
1994, con la Ley N° 19.259, las leyes de presupuestos fueron restringiendo esa 
facultad general, agregando nuevas prohibiciones; 
 

D. LAS GLOSAS IMPUGNADAS NO EXCEDEN LA IDEA MATRIZ DEL 
PRESUPUESTO. 

 
TRIGESIMOCUARTO. Que, luego de efectuadas las precisiones anteriores, 
estamos en condiciones de analizar la primera objeción que se formula en el 
requerimiento a estas glosas, es decir, que excederían la idea matriz del 
presupuesto. Estas, se sostiene, no cabrían en la idea que sustenta esta ley 
especial; 
 
TRIGESIMOQUINTO. Que esta Magistratura no comparte dicha 
argumentación. En primer lugar, porque ambos compromisos implican, de 
materializarse, proyectos de ley. Su elaboración supone estudios, informes, 
destinación de personal a su elaboración. Es decir, implican gastos. Gastos e 
ingresos son parte de la idea matriz del presupuesto tal y como se desprende 
del artículo 67 de la Constitución y de lo afirmado por este Tribunal en 
sentencia Rol 1005. 
Si, por el contrario, el Ejecutivo informa que no tiene contemplado durante el 
año 2011 avanzar en estos compromisos, se entiende que no usará recursos 
presupuestarios destinados a tal efecto; 
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TRIGESIMOSEXTO. Que, en segundo lugar, la propia Ley de Presupuestos 
contiene un artículo (el 15) que obliga a la Dirección de Presupuestos a 
proporcionar una serie de informes y documentos a las Comisiones de 
Hacienda del Senado y de la Cámara de Diputados y a la Comisión Especial 
Mixta de Presupuestos. La obligación de entregar información está incorporada, 
entonces, en la idea matriz del presupuesto. De hecho, este artículo era parte 
del Mensaje con que el Ejecutivo remitió al Congreso Nacional el proyecto de 
ley de presupuestos. Incluso, en el mismo Mensaje, se indicaba que el 
proyecto “refleja una nueva forma de gobernar, caracterizada por la 
responsabilidad y transparencia en el uso de los recursos de todos los 
chilenos”. 
Mal puede afirmarse, entonces, que estas glosas excedan la idea matriz del 
Presupuesto; 
 

E. LAS GLOSAS IMPUGNADAS NO AFECTAN LA INICIATIVA 
EXCLUSIVA DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA. 

 
TRIGESIMOSÉPTIMO. Que la segunda objeción que se formula a las glosas 
es que éstas invadirían la iniciativa exclusiva en materias de ley del Presidente 
de la República, al establecer un deber de información a la Subsecretaría de 
Hacienda, es decir, se estaría estableciendo una potestad pública; 
 
TRIGESIMOCTAVO. Que tampoco comparte esta Magistratura dicha 
argumentación. En primer lugar, porque el deber de información que 
establecen las glosas no es radicalmente distinto del establecido a favor de la 
Comisión Especial Mixta de Presupuestos, la que, como ya se indicó, puede 
“solicitar, recibir, sistematizar y examinar la información relativa a la ejecución 
presupuestaria”. En este sentido, no es una atribución innovativa, que 
modifique radicalmente el ordenamiento jurídico vigente; 
TRIGESIMONOVENO. Que, en segundo lugar, es importante señalar que la 
Ley N° 19.875, que incorporó la Comisión Especial Mixta de Presupuestos, de 
modo permanente en el funcionamiento del Congreso Nacional, fue producto 
de una moción parlamentaria de los entonces senadores E. Boeninger, A. 
Foxley, C. Ominami y del actual senador J. García y de la senadora E. Matthei 
(Boletín N° 3051-07). 
Cuando esta Magistratura ejerció el control de constitucionalidad de dicha 
iniciativa, mediante la sentencia Rol 372/2003, no formuló reproche alguno 
sobre el hecho de que se haya generado mediante iniciativa parlamentaria, 
declarando expresamente que sus disposiciones no eran contrarias a la Carta 
Fundamental. 
Ello se ve ratificado en el examen de constitucionalidad realizado por esta 
Magistratura con ocasión de la modificación a la Ley Orgánica del Congreso 
Nacional (STC Rol 1602/2010), en que las solicitudes de información que 
pueden formular las comisiones o los parlamentarios a los órganos de la 
administración, de acuerdo a los artículos 9° y siguientes, fueron producto de 
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indicaciones del Ejecutivo adicionadas o modificadas por los parlamentarios, o 
de indicaciones parlamentarias. Tampoco en esta oportunidad se formuló 
reproche. 
En este sentido, este Tribunal tiene un criterio en orden a que la solicitud de 
información del Congreso Nacional al Ejecutivo no es un asunto materia de ley 
de iniciativa exclusiva del Presidente de la República; 
 
CUADRAGÉSIMO. Que, en tercer lugar, estos deberes de información 
equilibran adecuadamente las enormes potestades del Ejecutivo en materia de 
gastos, sin ponerlas en entredicho, con las limitadas potestades del Congreso. 
En efecto, por de pronto, estos deberes de información no implican una 
intervención en la administración de las finanzas públicas que le corresponde al 
Presidente de la República (artículos 24 y 32, N° 20). Por una parte, porque no 
obligan a nada distinto que no sea transferir dichos antecedentes. Ni siquiera 
dicha información vincula al Congreso o al Ejecutivo. Ella sólo busca que el 
Congreso pueda conocer la forma en que el Ejecutivo está ejecutando el gasto 
y asegurarse de que esa ejecución sea concordante con lo que aprobó en su 
momento. Distinto es que esa información pueda servir para que el Congreso 
haga uso de otras potestades, en el caso de que considere que dicha ejecución 
no supera sus expectativas. Por la otra, porque no afecta el proceso de 
ejecución del gasto. Dicha entrega no afecta la recaudación, la inversión, el 
ritmo del gasto, el manejo de los recursos financieros del sector público ni su 
distribución y control (artículo 6°, D.L. N° 1.263). Tampoco implica inmiscuirse 
en la elaboración del presupuesto. Eso sigue siendo resorte del Ejecutivo. Ni 
significa, finalmente, un aumento o un nuevo gasto; 
 
CUADRAGESIMOPRIMERO. Que, enseguida, la propia legislación actual 
establece que solicitar, recibir, sistematizar y examinar información relativa a 
la ejecución presupuestaria no puede implicar “ejercicio de funciones 
ejecutivas, o afectar las atribuciones propias del Poder Ejecutivo, o realizar 
actos de fiscalización” (artículo 19, inciso final, Ley Orgánica del Congreso 
Nacional); 
 
CUADRAGESIMOSEGUNDO. Que, asimismo, tampoco produce esa 
interferencia el hecho de que un ciudadano cualquiera solicite a la 
Administración, en ejercicio de su derecho de acceso a la información, copia de 
ciertos actos o resoluciones que ésta haya emitido. Mal puede, entonces, 
considerarse que la obligación de entregar cierta información por el Ejecutivo 
al Congreso produzca dicha distorsión. El Congreso Nacional representa al 
pueblo (artículo 5°, inciso primero, de la Constitución) en la democracia 
representativa diseñada por ésta (artículos 4°, 47 y 49). No puede, por tanto, 
tener un status desfavorable en relación al simple ciudadano, al momento de 
acceder a la información del Estado; 
 
CUADRAGESIMOTERCERO. Que, además, no hay que olvidar que aquí 
estamos analizando una glosa que establece una potestad en favor del 
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Congreso Nacional y no de un órgano de la administración del Estado. En este 
último caso, esto es, si la atribución fuese asignada a un órgano 
administrativo, conforme a lo establecido en el artículo 65, inciso cuarto, Nº 
2º, de la Constitución, regiría la iniciativa exclusiva del Presidente de la 
República; 
 
CUADRAGESIMOCUARTO. Que, de este modo, la entrega de información 
relativa al gasto público es un mecanismo adecuado y proporcional a favor del 
Congreso, frente a las enormes potestades que el Ejecutivo tiene en materia 
presupuestaria, que articula una sana relación entre dichos órganos. Dicha 
entrega no implica ni interferir, ni entrabar, ni entrometerse en la 
administración financiera del Estado. Es decir, no desnaturaliza la relación 
entre ambos órganos del Estado. Respeta, por tanto, el principio de 
interpretación de corrección funcional; 
 

F. LAS GLOSAS IMPUGNADAS NO QUEBRANTAN EL RÉGIMEN 
PRESIDENCIAL. 

 
CUADRAGESIMOQUINTO. Que un tercer reproche que se formula a las 
glosas se refiere a que quebrantarían el régimen presidencial porque juridifican 
compromisos presidenciales e intervienen en la formulación, estudio o 
elaboración de políticas públicas. 
Tampoco comparte esta Magistratura dicha afirmación. En primer lugar, 
porque el régimen presidencial es configurado a nivel constitucional, no a nivel 
presupuestario. Los elementos centrales del régimen presidencial permanecen 
incólumes, pues el Presidente es electo por la ciudadanía, no por el Congreso, 
y dura un período fijo (artículos 26 y 30); los Ministros son de la exclusiva 
confianza del Presidente (artículos 32, N° 7, 52, 57, N° 1, y 59); el Presidente 
de la República no puede disolver la Cámara ni el Senado (artículos 47 y 49); 
 
CUADRAGESIMOSEXTO. Que, en segundo lugar y como ya se indicó, las 
glosas impugnadas sólo obligan a informar sobre ciertos compromisos 
programáticos. No obligan a materializarlos o a llevarlos a cabo dentro del año 
presupuestario. La forma en que ello se materialice en determinada política 
pública y el itinerario de su implementación es algo que sigue siendo de 
resorte exclusivo del Ejecutivo. En su momento, el Ejecutivo enviará, si así lo 
estima pertinente, los respectivos proyectos de ley y el Congreso se 
pronunciará sobre ellos. 
El hecho de que se obligue al Ejecutivo a informar sobre estos compromisos 
programáticos en la Ley de Presupuestos obedece, como ya se indicó, a que 
éstos pueden implicar gastos, tanto en su etapa de formulación (estudios, 
informes) como en su etapa de ejecución. Dichos compromisos no son algo 
que interese únicamente al Ejecutivo, ni son algo respecto a lo cual el 
Congreso no tenga nada que decir; 
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CUADRAGESIMOSÉPTIMO. Que, en tercer lugar, existen peticiones de 
información especiales en materia presupuestaria (artículo 19, Ley N° 18.918; 
artículo 15, Ley N° 20.481) y de fiscalización (artículo 52 de la Constitución) y 
de informes y antecedentes que se pueden pedir a los órganos de la 
administración (artículos 9° y siguientes de la Ley N° 18.918), que no 
desvirtúan el régimen presidencial y que han sido validados por esta 
Magistratura (STC roles 372/2003; 1602/2010). Más todavía, si las glosas 
objetadas establecen menos obligaciones que las consagradas en dichas 
normas. Además, estas otras normas ni siquiera se detienen frente al secreto o 
reserva de la información solicitada (artículo 9°, incisos segundo y tercero, de 
la Ley N° 18.918); 
 
CUADRAGESIMOCTAVO. Que, en cuarto lugar, cabe tener presente que el 
Congreso Nacional despachó una ley, impulsada por el Ejecutivo, sobre 
Asociaciones y Participación Ciudadana en la Gestión Pública (boletín 3562-06), 
la que se encuentra para control preventivo de esta Magistratura. Esta 
iniciativa obliga a los órganos de la administración del Estado a “poner en 
conocimiento público información relevante acerca de sus políticas, planes, 
programas, acciones y presupuestos, asegurando que ésta sea oportuna, 
completa y ampliamente accesible. Dicha información se publicará en medios 
electrónicos u otros”, como consecuencia de reconocer a las personas “el 
derecho de participar en sus políticas, planes, programas y acciones”. Dicho 
proyecto no fue vetado por el Ejecutivo. 
Sin que implique adelantar juicios sobre el fondo de dicho proyecto, cabe 
señalar que si el ciudadano común puede, a juicio del Congreso, tener acceso a 
esta información, no se ven razones para que el Congreso Nacional se vea 
marginado de ella. Un poder del Estado no puede quedar en peor pie para que 
pueda cumplir adecuadamente su función de fiscalizar y legislar; 
 
CUADRAGESIMONOVENO. Que, finalmente, si estuviera en juego el régimen 
presidencial, no se entiende que el Ejecutivo no haya vetado la normativa que 
no compartía. Tampoco, que no haya requerido él directamente, ni que haya 
aceptado o tolerado glosas de igual sentido y alcance que las objetadas; 
 

G. LAS GLOSAS IMPUGNADAS NO VIOLENTAN LA FORMULACIÓN 
PRESUPUESTARIA. 

 
QUINCUAGÉSIMO. Que, por último, el Presidente de la República, en sus 
observaciones, añade a las objeciones analizadas que las glosas impugnadas 
violentan la formulación presupuestaria, toda vez que no se sujetaron a las 
etapas que regulan dicha elaboración; 
 
QUINCUAGESIMOPRIMERO. Que, a pesar de que esta Magistratura no está 
obligada a hacerse cargo de ella, pues implica una ampliación del 
requerimiento, sólo por deferencia hacia quien la formula, emitirá un 
pronunciamiento. Pero la rechazará; 
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QUINCUAGESIMOSEGUNDO. Que, para ello, es necesario señalar que el 
ciclo presupuestario son las fases por las cuales atraviesa el presupuesto. Este 
tiene, en nuestro sistema jurídico, tres etapas: la de preparación, la de 
aprobación y la de ejecución; 
 
QUINCUAGESIMOTERCERO. Que la etapa de preparación o confección es el 
conjunto de actos que ocurren dentro del Ejecutivo, destinados a elaborar el 
proyecto de ley de presupuestos. En este proceso juega un rol clave la 
Dirección de Presupuestos, organismo dependiente del Ministerio de Hacienda. 
Esta tiene por misión “proponer la asignación de los recursos financieros del 
Estado” (artículo 15, D.L. N° 1.263). Esta etapa concluye con el envío al 
Congreso, “con tres meses de anterioridad a la fecha en que debe empezar a 
regir” (artículo 67 constitucional), del proyecto de ley de Presupuestos. 
La etapa de aprobación o de discusión es aquella que ocurre en el Congreso 
Nacional. El presupuesto es una ley; sólo que una ley especial. Esta etapa 
comienza con el ingreso a la Cámara de Diputados del proyecto y termina 
cuando el Congreso lo despacha, con aprobación formal o con silencio positivo 
por no haberlo despachado “dentro de los sesenta días contados desde su 
presentación” (artículo 67 aludido). 
La etapa de ejecución es aquella que comienza con la publicación en el Diario 
Oficial de “un resumen de la Ley de Presupuestos” (artículo 20, D.L. N° 1.263). 
Ésta consiste en la percepción o recaudación de los ingresos y en la 
materialización del gasto previsto en ella; 
 
QUINCUAGESIMOCUARTO. Que la Constitución regula dos de estas etapas. 
Por una parte, lo hace respecto de la aprobación, en los artículos 65 y 67. Por 
la otra, lo hace respecto de la ejecución. Así señala que le corresponde al 
Presidente de la República decretar la inversión de las rentas públicas con 
arreglo a la ley (artículo 32, N° 20); que la Contraloría “en ningún caso dará 
curso a los decretos de gastos que excedan el límite señalado en la 
Constitución” (artículo 99); que “las Tesorerías del Estado no podrán efectuar 
ningún pago sino en virtud de un decreto o resolución expedido por autoridad 
competente, en que se exprese la ley o la parte del presupuesto que autorice 
aquel gasto” (artículo 100). 
Dicha regulación es complementada por normas legales. Por ejemplo, en 
materia de aprobación, la Ley Orgánica del Congreso Nacional se refiere a ello 
(artículo 19, Ley N° 18.918). Y, en lo que se refiere a la ejecución, el D.L. N° 
1.263 establece que “el ejercicio presupuestario coincidirá con el año 
calendario. Las cuentas del ejercicio presupuestario quedarán cerradas al 31 de 
diciembre de cada año” (artículo 12). La misma normativa agrega que la 
Dirección de Presupuestos debe proponer al Ministerio de Hacienda “un 
programa de ejecución del presupuesto en el mes de diciembre del año 
anterior a su vigencia. Asimismo, confeccionará programas de gastos, 
denominados Programas de Caja, donde fijará el nivel y prioridad de los 
mismos” (artículo 22). De acuerdo a dicho programa de ejecución, “se pondrán 
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fondos a disposición de cada servicio por cuotas periódicas. Estas cuotas se 
autorizarán mediante el Programa de Caja Mensual (artículo 23). Asimismo, 
dicha normativa establece la rendición de cuentas por quienes manejan 
recursos públicos (artículos 57 a 59, D.L. N° 1.263); lo mismo regula, con 
mayor detalle, la Ley Orgánica Constitucional de la Contraloría General de la 
República (artículos 85 y siguientes); 
 
QUINCUAGESIMOQUINTO. Que nada dice la Constitución respecto de la 
preparación del presupuesto. La elaboración del presupuesto y su calendario 
respectivo de preparación no es un asunto constitucional, pues no hay normas 
de la Constitución que expresamente se refieran a ella. En cambio, esto lo 
aborda la ley; específicamente el D.L. N° 1.263. Su artículo 13 señala que “el 
Ministerio de Hacienda tendrá la responsabilidad de especificar dicho 
calendario”. Ello es complementado por el artículo 15, que dispone que a la 
Dirección de Presupuestos le corresponde “orientar y regular el proceso de 
formulación presupuestaria”. 
De este modo, la formulación presupuestaria es un asunto que ni siquiera está 
regulado legalmente, menos aún en la Constitución. Mal puede, entonces, 
producirse una infracción constitucional en la materia; 
 
QUINCUAGESIMOSEXTO. Que, además, las indicaciones que se presentan 
durante la discusión del presupuesto, no siguen este procedimiento. Éste está 
diseñado para regir en la elaboración del presupuesto y así tenerlo a tiempo 
para ser presentado en la oportunidad que exige la Constitución, esto es “a lo 
menos con tres meses de anterioridad a la fecha en que debe empezar a regir” 
(artículo 67). Las indicaciones que presentan el Ejecutivo o los parlamentarios, 
durante la etapa de aprobación del presupuesto en el Congreso, no están 
sujetas a estos trámites que lleva a cabo la Dirección de Presupuestos. Este 
calendario opera antes de enviar el proyecto al Congreso; pero no una vez en 
trámite el proyecto de ley. Nuestro ordenamiento lo que exige es que los 
proyectos de ley que impliquen gastos deben contar con informe financiero 
(artículo 14, Ley N° 18.918). Es decir, con un documento que explique los 
gastos de la regulación que se propone, la fuente de los recursos que la 
iniciativa demande y la estimación de su posible monto; 
 
QUINCUAGESIMOSÉPTIMO. Que, por todas estas razones, esta Magistratura 
considera que debe rechazar las objeciones a las glosas 05 y 06, ya 
individualizadas, y así se declarará. 
 
Y TENIENDO PRESENTE lo prescrito, entre otros, en los artículos 8º, 19, Nº 
21º, 32, 54, 67, 69 y 93, inciso primero, Nº 3º, e inciso cuarto, de la 
Constitución Política de la República y en los artículos 61 a 71 de la Ley Nº 
17.997, Orgánica Constitucional de este Tribunal, cuyo texto refundido, 
coordinado y sistematizado fue fijado por el Decreto con Fuerza de Ley Nº 5, 
del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, del año 2010, 
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SE DECLARA: 
1) Que se acoge el requerimiento, sólo en cuanto se declara inconstitucional la 
Glosa 09 de la Partida 05 (Ministerio del Interior), contenida en el proyecto de 
Ley de Presupuestos del Sector Público para el año 2011, la que, en 
consecuencia, deberá eliminarse de la Ley Nº 20.481 –Ley de Presupuestos del 
Sector Público para el año 2011-, publicada en el Diario Oficial en su edición de 
18 de diciembre de 2010. 
2) Que se rechaza el requerimiento interpuesto en cuanto impugna la 
constitucionalidad de las glosas 05 y 06 de la Partida 08 (Ministerio de 
Hacienda) del mismo proyecto de ley referido. 
 
Se previene que el Ministro señor Mario Fernández Baeza concurre a lo 
razonado en los considerandos DECIMOCTAVO y DECIMONOVENO del fallo y a 
lo declarado en el punto resolutivo Nº 1, sin perjuicio de lo señalado en el voto 
disidente que ha formulado respecto del punto resolutivo Nº 2. 
Se previene que los Ministros señora Marisol Peña Torres y Enrique 
Navarro Beltrán no comparten lo expresado en el considerando 
CUADRAGESIMOCTAVO del fallo. 
 
Acordado el Capítulo III (considerandos VIGESIMOSEGUNDO a 
QUINCUAGESIMOSÉPTIMO) y la resolución segunda de la sentencia, 
que rechazan el requerimiento en lo relativo a las glosas 05 y 06 de la 
Partida 08 (Ministerio de Hacienda), con el voto en contra del 
Presidente del Tribunal, Ministro señor Marcelo Venegas Palacios, quien 
estuvo por acoger el requerimiento en su totalidad, por estimar que si bien las 
indicaciones parlamentarias que dieron origen a las referidas glosas fueron 
constitucionalmente admisibles en lo relativo a su iniciativa, ya que 
únicamente establecen una exigencia de información propia de la iniciativa 
parlamentaria, resultan, en cambio, inconstitucionales por infringir el artículo 
69 de la Carta Política, al ser ajenas a las ideas matrices o fundamentales del 
Proyecto de Ley de Presupuestos para 2011 propuesto por el Presidente de la 
República al Congreso Nacional. Tiene presente para ello los motivos 
siguientes: 
 
1º. Que las glosas impugnadas vienen a imponer al Poder Ejecutivo, en la ley 
de presupuestos, una obligación de informar sobre el “compromiso presidencial 
de extender el descanso de maternidad hasta los seis meses después del 
parto” (Glosa 05) y sobre el “compromiso presidencial de eliminar el 7% de 
cotización para salud de los pensionados del país” (Glosa 06), materias ambas 
que precisan, para su realización, de la aprobación de reformas legislativas 
previas que aún no han sido propuestas al Congreso Nacional por el Presidente 
de la República, único constitucionalmente habilitado para hacerlo –o no- 
durante cualquiera de los cuatro años que dura su mandato, pues se trata de 
materias de su iniciativa exclusiva por incidir en la seguridad social. 
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2º. Que, en efecto, es el propio Presidente de la República, a quien –como se 
dijo- corresponde la iniciativa legislativa exclusiva en la materia, quien expresa 
a fojas 418, en su escrito de observaciones al requerimiento, que “dichos 
compromisos aún no se encuentran previstos en la ley de presupuestos ni en 
ninguna otra norma legal sino que se trata de propósitos de llevar a cabo en el 
futuro, metas programáticas asumidas por el Jefe de Estado, para cumplir 
durante su mandato presidencial, pero que aún no poseen expresión 
normativa, mientras no se concreten en los respectivos proyectos de ley que 
establezcan los aspectos regulatorios y presupuestarios necesarios para su 
concreción.”. 
 
3º. Que corolario de lo expresado en los motivos precedentes es que, no 
formando parte, ni indirectamente, de la autorización de gastos prevista por el 
Mensaje del proyecto de Ley de Presupuestos 2011 lo relativo a los 
denominados “compromiso presidencial de extender el descanso de 
maternidad hasta los seis meses después del parto” y “compromiso 
presidencial de eliminar el 7% de cotización para salud de los pensionados del 
país”, las indicaciones que dieron origen a las cuestionadas glosas 05 y 06 de 
la Partida 08 (Ministerio de Hacienda), introdujeron en dicho proyecto de ley 
materias claramente ajenas a sus ideas matrices, en abierta contravención del 
artículo 69 de la Constitución, por lo que las aludidas glosas debieron, a juicio 
de este disidente, ser declaradas inconstitucionales por esta Magistratura 
Constitucional y eliminadas del texto de la Ley de Presupuestos de 2011. 
 
Acordado el punto resolutivo Nº 2 de la sentencia con el voto en contra 
del Ministro señor Mario Fernández Baeza, quien estuvo por declarar 
inconstitucionales las tres glosas contenidas en el proyecto de Ley de 
Presupuestos para el año 2011 sometidas al examen de esta Magistratura y, 
en consecuencia, resolver la cuestión de constitucionalidad formulada al cobijo 
del numeral 3° del artículo 93 de la Constitución, acogiendo el requerimiento 
de autos, sustentado en los argumentos que a continuación se exponen: 
 
1º. Que las atribuciones que la Constitución Política de la República entrega al 
Presidente de la República y al Congreso Nacional se encuentran nítidamente 
establecidas en sus Capítulos IV y V, respectivamente. 
 
2º. Que de tales atribuciones se deriva que el régimen político de Chile es 
presidencial, definido por la doctrina como la “amplia separación del Poder 
Legislativo y del Poder Ejecutivo; poder ejecutivo unitario, elección popular del 
presidente, imposibilidad de revocar el puesto del ejecutivo durante su gestión, 
imposibilidad de disolución del parlamento por parte del presidente.” (Eckhard 
Jesse/ Dieter Nohlen: “Presidencialismo/ Sistema presidencial”, en: Dieter 
Nohlen (Editor): Diccionario de Ciencia Política, Porrúa, México, 2006, tomo II). 
 
3º. Que el régimen presidencial presenta manifestaciones muy diversas en 
América Latina, que lo distinguen del modelo clásico norteamericano. Dos de 
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ellas, observables en Chile, son “la primacía del Ejecutivo y la inexistencia de 
federalismo, es decir, las carencias en la separación y equilibrio horizontal y 
vertical del poder” (Dieter Nohlen / Mario Fernández Baeza: “El 
Presidencialismo Latinoamericano: evolución y perspectiva”, en: Dieter Nohlen 
y Mario Fernández Baeza (editores): El Presidencialismo Renovado. 
Instituciones y Cambio Político en América Latina, Ediciones Nueva Sociedad, 
Caracas, 1998, pp. 116-117). 
 
4º. Que el artículo 24 de la Constitución dispone en su inciso primero: “El 
gobierno y la administración del Estado corresponde al Presidente de la 
República, quien es el Jefe del Estado”. Ambas funciones, verificadas 
copulativamente, son el fundamento del régimen presidencial chileno. 
 
5º. Que, sobre el sustento anotado, el presidencialismo chileno ha sido 
descrito por el tratadista Alejandro Silva Bascuñán después de analizar las 
atribuciones especiales del Presidente de la República dispuestas en el artículo 
32 de la Constitución: “Tan vastísima acumulación de atribuciones, 
comprendidas en la esfera del poder estatal confiado al Presidente de la 
República configuran, como analizaremos más adelante, un fuerte 
presidencialismo, que se muestra aun más vigoroso al proyectarse en un 
Estado unitario. Así, pues, al Presidente corresponde tal grado de suprema 
potencialidad que llega a abarcar de un modo notablemente extenso e intenso, 
una buena porción de lo que pudiera entenderse – más allá de la simple 
titularidad del Poder Ejecutivo- con la dirección general de la vida política. Por 
lo demás, si el Presidente no puede cumplir por sí mismo todas las tareas, las 
cumple a través de personeros designados por él, de su exclusiva confianza, 
mantenidos mientras cuenten con la suya y removidos desde que son privados 
de ella, como son los Ministros de Estado y subsecretarios, los intendentes 
regionales, los gobernadores, etc. El gobierno se realiza, pues, por el 
Presidente, en la intensidad de su potestad, colocado en una culminación de 
jerarquía que subraya el vigor con que puede ejercerse.” (Alejandro Silva 
Bascuñán: Tratado de Derecho Constitucional, Editorial Jurídica de Chile, Tomo 
V, 2000, p.85-86). 
 
6º. Que, refiriéndose a la función de “administración” dispuesta en el inciso 
primero del artículo 24, ya citado, el mismo autor señala, citando el articulado 
de la Constitución con la numeración vigente en el año 2000, fecha de la 
publicación: “Al confiarle la administración, la Carta le entrega al Presidente la 
responsabilidad de su mejor organización y funcionamiento y para ello le 
concede iniciativa exclusiva en numerosas materias de esa índole (art. 62, 
incisos 3° y 4°), la facultad de nombramiento de multitud de funcionarios (art. 
32, Nos. 6, 9, 10, 11, 12, 14 y 18), la de cuidar la recaudación de las rentas 
públicas y decretar su inversión (art. 32, N° 22), el manejo tributario, 
financiero y presupuestario (art.64).” (Alejandro Silva Bascuñán: ob. cit., p. 
86). 
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7º. Que, aun dotado constitucionalmente de una tramitación especial, el 
proyecto de Ley de Presupuestos no sólo está inserto en el funcionamiento del 
régimen presidencial señalado, sino que lo determina considerablemente. La 
combinación del inciso cuarto del artículo 65 con el artículo 67, especialmente 
sus incisos tercero y cuarto, configura de un modo concreto la primacía que el 
Presidente de la República dispone sobre el Parlamento y la claridad con que el 
texto constitucional le entrega la exclusividad de su iniciativa formal y de la 
fijación sustantiva de su contenido. 
 
8º. Que, en efecto, el inciso cuarto del artículo 65 dispone:”Corresponderá al 
Presidente de la República la iniciativa exclusiva en los proyectos de ley que 
tengan relación con la alteración de la división política y administrativa del 
país, o con la administración financiera o presupuestaria del Estado, 
incluyendo las modificaciones de la Ley de Presupuestos, y con las 
materias señaladas en los números 10 y 13 del artículo 63”. A su vez, el inciso 
tercero del artículo 67 señala: “La estimación del rendimiento de los recursos 
que consulta la Ley de Presupuestos y de los nuevos que establezca cualquiera 
otra iniciativa de ley, corresponderá exclusivamente al Presidente, previo 
informe de los organismos técnicos respectivos”, agregándose en el inciso 
siguiente: “No podrá el Congreso aprobar ningún nuevo gasto con cargo a los 
fondos de la Nación sin que se indiquen, al mismo tiempo, las fuentes de 
recursos necesarios para atender dicho gasto.”. 
 
9º. Que las tres glosas incorporadas al proyecto de Ley de Presupuestos para 
el año 2011 sometidas a la consideración de esta Magistratura en sede de 
inconstitucionalidad, vulneran directamente las normas arriba expuestas y con 
ello la estructura del régimen político presidencial que la Carta establece. Ni la 
Cámara de Diputados ni el Congreso a través de la Comisión Mixta de 
Presupuestos están facultados para ejercer la iniciativa verificada a través de 
las indicaciones N° 8 a la Partida 05 (Ministerio del Interior), Capítulo 01, 
Programa 05 (glosa 09)); y N° 29A y 29B a la Partida 08 (Ministerio de 
Hacienda), Capítulo 01, Programa 01 (glosas 05 y 06). Todas ellas importan un 
involucramiento en la administración financiera y presupuestaria del Estado y 
en la estimación del rendimiento de los recursos consultados en la Ley de 
Presupuestos. 
 
10º. Que el tenor de las citadas glosas es el siguiente: a) Glosa 09: “La 
Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana (ENUSC) que deberá 
realizarse anualmente por el Instituto Nacional de Estadísticas. La distribución 
de los fondos de seguridad ciudadana a las comunas, se hará en consideración 
al nivel de victimización exhibida por dicha comuna en la Encuesta Nacional 
Urbana de Seguridad Ciudadana realizada por el Instituto Nacional de 
Estadísticas (INE) en el año inmediatamente anterior”, b) Glosa 05: “A más 
tardar el 31 de marzo de 2011 la Subsecretaría de Hacienda deberá informar a 
la Comisión Especial Mixta de Presupuestos sobre las líneas de acción 
desarrolladas, el cronograma de implementación y aspectos técnicos generales 
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que están dentro del marco de sus competencias, relacionadas con el 
cumplimiento del compromiso presidencial de extender el descanso de 
maternidad hasta seis meses después del parto.”, c) Glosa 06: “A más tardar 
el 31 de marzo de 2011 la Subsecretaría de Hacienda deberá informar a la 
Comisión Especial Mixta de Presupuestos sobre las líneas de acción 
desarrolladas, el cronograma de su implementación y aspectos técnicos 
generales que estén dentro del marco de sus competencias, relacionadas con 
el cumplimiento del compromiso presidencial de eliminar el 7% de cotización 
de salud para los pensionados del país.”. 
 
11º. Que, junto a la evidente contrariedad de estas glosas con las atribuciones 
constitucionales del Presidente de la República en materia presupuestaria, que 
fluyen de su sola lectura, debe agregarse una vulneración constitucional 
adicional, tan sustantiva como la descrita. Las glosas impugnadas no sólo 
lesionan la atribución presidencial de administración del Estado, sino también 
la muy esencial de su gobierno. 
 
12º. Que, en efecto, los denominados “compromisos presidenciales” 
mencionados en las glosas 05 y 06 corresponden a los programas que el 
gobierno conducido por el Presidente se propone realizar durante su período. 
Esos “compromisos” no constituyen una obligación jurídica, sino una obligación 
política contraída entre el Presidente y el pueblo que lo elige, derivada de dos 
preceptos jurídico- constitucionales, radicados en el inciso primero del artículo 
5° y en el primer apartado del inciso primero del artículo 26 de la Constitución. 
El primero señala: “La soberanía reside esencialmente en la Nación. Su 
ejercicio se realiza por el pueblo a través del plebiscito y de elecciones 
periódicas y, también, por las autoridades que esta Constitución establece. 
Ningún sector del pueblo ni individuo alguno puede atribuirse su ejercicio.”. El 
segundo precepto mencionado dispone: “El Presidente de la República será 
elegido en votación directa y por mayoría absoluta de los sufragios 
válidamente emitidos”. 
 
13º. Que, según las disposiciones constitucionales referidas, es el pueblo, no 
el Congreso, el llamado a requerir del Presidente el cumplimiento de su 
programa o de los compromisos que adopte públicamente para su 
cumplimiento. Este carácter político y no jurídico, tampoco se altera si esos 
compromisos han sido formulados durante la cuenta al país del estado 
administrativo y político de la Nación ante el Congreso pleno, dispuesta en el 
último inciso del artículo 24 de la Constitución, la que también es objeto de 
una valoración política y en ningún caso jurídica, como es de público 
conocimiento año tras año después del 21 de mayo. 
 
14º. Que no procede confundir la obligación de dar cuenta del avance de un 
programa de gobierno como la establecida en las glosas bajo examen, con la 
de informar acerca de los actos y resoluciones de los órganos del Estado 
dispuesta en el inciso segundo del artículo 8° de la Carta, como tampoco con 
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aquellas materias objeto de fiscalización parlamentaria debidamente descritas 
en el número 1) del artículo 52 de la Constitución Política de la República. 
 
15º. Que, en consecuencia, otorgar conformidad constitucional al carácter 
legal que tendrían las obligaciones establecidas en las glosas impugnadas, 
significa distorsionar el deber de informar a cuyo cumplimiento se deben los 
órganos públicos, exceder los límites de la fiscalización de la Cámara de 
Diputados y arrebatar al pueblo una dimensión del derecho a ejercer la 
soberanía a través de las elecciones que la Constitución le otorga. Todo lo 
anterior en desmedro de la función de gobernar que le cabe al Presidente de la 
República y que no le compete al Parlamento en un régimen presidencial como 
el que rige en Chile. 
 
16º. Que, en suma, por las consideraciones expuestas, el requerimiento de 
autos debe ser acogido en todas sus partes y las glosas impugnadas 
eliminadas del proyecto de Ley de Presupuestos en el que se han incorporado. 
 
Acordada la decisión de declarar inconstitucional la glosa 09, Partida 
05 (Ministerio del Interior), Capítulo 01 (Secretaría y Administración 
General), Programa 05 (Programa de Seguridad y Participación 
Ciudadana), contenida en el punto resolutivo Nº 1 de la sentencia, con 
el voto en contra de los Ministros Hernán Vodanovic Schnake, Marisol 
Peña Torres, Francisco Fernández Fredes y Carlos Carmona Santander, 
quienes fundamentan su disidencia en las siguientes consideraciones: 
 
1º. Que, para la mayoría, la glosa 09, Partida 05 (Ministerio del Interior), 
Capítulo 01 (Secretaría y Administración General), Programa 05 (Programa de 
Seguridad y Participación Ciudadana), adolece de dos inconstitucionalidades. 
Por una parte, excede la idea matriz del proyecto de Ley de Presupuestos. Por 
la otra, afecta la iniciativa exclusiva del Presidente de la República, pues 
establece una obligación para un órgano de la administración del Estado, y 
afecta la administración financiera del Estado, porque se entromete en la 
distribución de recursos, habiendo sido producto de una indicación 
parlamentaria. 
 
I. LA GLOSA IMPUGNADA. 
 
2º. Que, para un adecuado análisis de estas objeciones, es necesario examinar 
previamente la glosa que se impugna. 
Ésta tiene dos partes. En la primera, se señala que una encuesta (“la Encuesta 
Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana”) debe realizarse “anualmente por el 
Instituto Nacional de Estadísticas”. En la segunda, se indica que para la 
distribución de fondos de seguridad ciudadana entre las comunas del país, se 
debe tener en consideración “al nivel de victimización exhibido por dicha 
comuna en la Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana, realizada por 
el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) en el año inmediatamente anterior”. 
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3º. Que cabe señalar que la Encuesta Nacional Urbana de Seguridad 
Ciudadana (ENUSC) y el hecho de que la haga el INE no son una creación de la 
glosa que se impugna. En primer lugar, porque tal encuesta se viene 
realizando desde hace seis años mediante un convenio entre el INE y el 
Ministerio del Interior. De ello da cuenta el informe sobre la ENUSC 2009, que 
se acompaña al escrito de observaciones que hizo llegar la Presidenta de la 
Cámara de Diputados con ocasión del presente requerimiento, el que rola a 
fojas 867 y siguientes. 
 
4º. Que, en segundo lugar, esta encuesta se enmarca dentro del Programa de 
Seguridad y Participación Ciudadana del Ministerio del Interior, que año a año 
regula la Ley de Presupuestos. Este programa tiene su reglamento en el D.S. 
N° 382, de Interior, del año 2006. En esta normativa se contemplan “estudios 
para el seguimiento y apoyo del Programa de Seguridad y Participación 
Ciudadana, con una asignación de recursos destinados al financiamiento de 
encuestas y otros estudios orientados a apoyar científicamente la intervención 
social y la elaboración de diagnósticos y Planes Comunales de Seguridad 
Pública” (artículo 3°). 
 
5º. Que, en tercer lugar, a esta encuesta se refiere la Glosa 08 de la misma 
Partida 05, en que se inserta la glosa impugnada. No es, por tanto, atribuible a 
la glosa impugnada su existencia. 
 
6º. Que, por otra parte, la segunda parte de la glosa establece un criterio 
orientador para la distribución de los recursos entre las comunas. No establece 
un mandato. Señala que la distribución de los fondos de seguridad ciudadana a 
las comunas “se hará en consideración al nivel de victimización exhibido por 
dicha encuesta… en el año inmediatamente anterior”. 
 
II. LA GLOSA NO EXCEDE LA IDEA MATRIZ. 
 
7º. Que el primer reproche que se formula a la glosa es que excede la idea 
matriz. Estos disidentes no comparten esa afirmación. En primer lugar, porque 
en el propio mensaje con que el Ejecutivo envió el proyecto de Ley de 
Presupuestos al Congreso Nacional, se pone como una de sus prioridades “la 
seguridad ciudadana” (pág. 1); agregando más adelante que “con este 
proyecto de presupuesto vamos a fortalecer el piso de las seguridades de 
nuestras familias” (pág. 2). En uno de los apartados del proyecto, titulado “Un 
proyecto de presupuesto para una sociedad de seguridades”, se indica que “en 
materia de combate a la delincuencia y al narcotráfico, el proyecto de ley de 
presupuestos de Carabineros de Chile permite tener durante el próximo año 
más de 4.000 nuevos efectivos policiales, de los 10.000 que comprometimos 
para nuestro período” (pág. 3). 
 



Historia de la Ley Nº 20.481 Página 1249 de 1252 
 

SENTENCIA TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

 

8º. Que, en segundo lugar, no hay que olvidar que la glosa se incorpora en el 
Programa 05 del Capítulo 01 de la Partida 05, titulado justamente “Programa 
de Seguridad y Participación Ciudadana“. No se advierte cómo, entonces, 
puede estar fuera de la idea matriz una glosa inserta dentro de dicho 
programa. 
 
9º. Que, en tercer lugar, existen ocho glosas que anteceden a la impugnada, 
que tienen que ver con el Programa de Seguridad y Participación Ciudadana. 
En todas ellas se detallan obligaciones de distinta naturaleza para el Ministerio 
del Interior. En nada difieren estas obligaciones de las que establece la glosa. 
 
10º. Que, en cuarto lugar, durante la discusión parlamentaria el Ejecutivo, en 
el Senado, formuló una indicación (la 190), que reemplazaba la glosa 
impugnada y que fue rechazada. Había dos diferencias básicas entre esta 
propuesta y la glosa impugnada. Por una parte, señalaba que la encuesta la 
debía realizar una empresa o institución externa vía licitación. Por la otra, 
establecía la distribución de los recursos de seguridad ciudadana mediante una 
serie de indicadores. 
Para el Ejecutivo, entonces, la idea de la encuesta y de los criterios de 
distribución no estaba ajena a la idea matriz. No se explica de otro modo que 
haya presentado una indicación en tal sentido. 
 
III. LA GLOSA NO AFECTA LA INICIATIVA EXCLUSIVA DE LEY DEL 
PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA. 
 
11º. Que, para el voto de mayoría, la glosa invadió en un doble sentido la 
facultad exclusiva del Presidente en materia de ley. De un lado, al establecer 
una nueva atribución para el INE en orden a realizar anualmente una encuesta. 
Del otro, al inmiscuirse en la administración de fondos, estableciendo un 
mecanismo de distribución. 
a. No establece una nueva obligación. 
 
12º. Que, para estos disidentes, tal objeción no es admisible. En primer lugar, 
debemos reiterar que la Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana no 
es una creación de la glosa. Ésta se viene realizando hace seis años por el INE, 
mediante convenios con el Ministerio del Interior. Además, la glosa anterior a 
la impugnada se refiere expresamente a ella, al establecer un criterio para la 
distribución de fondos del programa Barrio en Paz. 
 
13º. Que, en segundo lugar, la glosa tampoco entrega al INE la facultad para 
hacer encuestas. Este servicio público tiene, en el artículo 2°, letra d), de la 
Ley N° 17.374, la facultad de “efectuar periódicamente encuestas destinadas a 
actualizar las bases de los diferentes índices, en especial los del costo de vida”. 
No es la glosa la que confiere la facultad de realizar una encuesta. 
 



Historia de la Ley Nº 20.481 Página 1250 de 1252 
 

SENTENCIA TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

 

14º. Que, en tercer lugar, tampoco la glosa impugnada establece la obligación 
de realizar esta encuesta anualmente, pues esto lo hace la glosa 08 ya 
referida, al establecer la victimización de los habitantes como criterio objetivo 
y público del Programa Barrios en Paz, en base a los resultados de la ENUSC 
“del año inmediatamente anterior”. 
Esta glosa fue incorporada como indicación del Ejecutivo (la 189) durante la 
tramitación de la Ley de Presupuestos en el Senado. 
b. No implica inmiscuirse en la administración financiera. 
 
15º. Que tampoco para estos disidentes la glosa 09 implica inmiscuirse en la 
administración financiera del Estado. 
En primer lugar, porque no establece una distribución de fondos. Sólo consagra 
un criterio para hacerlo. La glosa dice “la distribución…. se hará en 
consideración”. La expresión “consideración” es, en su sentido natural y obvio, 
la acción de “estimar”, “ponderar”, “evaluar con atención y cuidado”. La 
facultad de distribución de los fondos sigue siendo resorte del Ejecutivo. 
 
16º. Que, en segundo lugar, el criterio que se establece no es el único que 
puede considerar el Ejecutivo; éste puede ponderar otros. En ninguna parte la 
glosa emplea expresiones como “exclusivamente”, “únicamente”, que 
connotarían la idea de criterio único. Además, esta interpretación es 
consistente con el reglamento del Programa de Seguridad y Participación 
Ciudadana (D.S. N° 382/2006, Interior), el que establece que la determinación 
de las comunas del Programa se realizará tomando en cuenta otros criterios. 
Su artículo 4° señala que ello se hará “evaluando las características sociales y 
delictuales de las comunas, conforme a un Índice de Vulnerabilidad Social 
Delictual elaborado por el Ministerio del Interior, el que considerará variables e 
indicadores relacionados con factores de riesgos presentes en cada comuna y 
será ponderado con criterios relativos a población comunal, tasa de denuncias 
por delitos de mayor connotación social y, según corresponda, tasa de 
victimización”. 
Como se observa, la “victimización” no es un criterio innovador, pues se 
encontraba presente en esta regulación reglamentaria. 
 
17º. Que, en tercer lugar, la glosa presupuestaria no modifica la facultad que 
establece el artículo 22 de la Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales 
de la Administración del Estado, que expresamente entrega a los ministerios la 
facultad de “asignar recursos”. Por lo mismo, el Ministerio del Interior sigue 
conservando esta potestad. 
18º. Que, en cuarto lugar, lo anterior es consecuente con lo establecido en el 
mismo Reglamento recién señalado, el cual deja a salvo la facultad de 
administración financiera del Ministerio del Interior, es decir, del Ejecutivo. 
En efecto, por una parte, porque establece que la selección y ejecución de los 
proyectos financiados por los recursos del Programa “deberán ajustarse a las 
orientaciones técnicas y administrativas que serán elaboradas y aprobadas por 
el Ministerio del Interior”. 
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Por la otra, porque establece que los fondos que asigne la Ley de Presupuestos 
“podrán ser invertidos año a año, en las áreas o subprogramas señalados en el 
artículo 3° del presente decreto, en los porcentajes y montos que determine el 
Ministerio del Interior”. Dichas áreas o subprogramas son el pago de 
honorarios de los secretarios técnicos comunales de seguridad pública; el 
apoyo a los municipios para asignar recursos para la calidad de la gestión 
municipal en materia de seguridad pública; la capacitación y difusión de planes 
de capacitación; gastos de administración; el fondo destinado a apoyar la 
estrategia de seguridad pública en materia de prevención social y situacional, 
rehabilitación y asistencia a víctimas. 
 
IV. LA GLOSA IMPUGNADA NO AFECTA LOS PRINCIPIOS DE 
EFICIENCIA Y EFICACIA. TAMPOCO EL ARTÍCULO 19 N° 21 DE LA 
CONSTITUCIÓN. 
 
19º. Que el Presidente de la República, en su escrito de observaciones, agrega 
dos nuevas objeciones a la glosa en examen. Por una parte, afirma que se 
afecta el principio de eficiencia y eficacia como parte de la probidad 
administrativa. Por la otra, sostiene que entregar esta encuesta al INE afecta el 
artículo 19 N° 21 de la Constitución, porque permite al INE desarrollar una 
actividad económica privada, ajena a su actual función. 
 
20º. Que no compartimos la primera objeción, pues, en primer lugar, los 
principios de eficacia y eficiencia sólo tienen consagración legal (artículos 3°, 
11 y 62, N° 8, de la Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la 
Administración del Estado). La Constitución utiliza otros parámetros para 
evaluar la gestión administrativa. Así, considera la legalidad (artículos 7°; 20; 
27; 52, N° 2, letras a) y b); 98), la arbitrariedad (artículos 19, N°s. 2º, 20º y 
22º), el respeto a los derechos (artículos 5°; 20; 38), la conveniencia u 
oportunidad de una decisión (artículo 52, N° 1). Pero no consagra dichos 
principios. En este sentido, una eventual vulneración de ellos es un problema 
de legalidad, no de constitucionalidad. 
En segundo lugar, controlar la eficacia y la eficiencia implica evaluar si se han 
obtenido resultados o se han empleado óptimamente los recursos asignados. 
Ello es propio de un control de mérito, ajeno a las atribuciones de esta 
Magistratura. Dicho control incluso es ajeno a las atribuciones de la Contraloría 
(artículo 21 b), Ley Orgánica Constitucional de la Contraloría General de la 
República) y recae más bien en los órganos internos de la propia 
administración, vía control jerárquico (artículo 11, Ley Orgánica Constitucional 
de Bases Generales de la Administración del Estado) o vía verificación y 
evaluación del cumplimiento de fines y la obtención de metas (artículo 52, D.L. 
N° 1.263). 
En el presupuesto es esencial distinguir el control de legalidad de su ejecución 
del control de la política económica que se pretende llevar a cabo con los 
recursos que involucra el presupuesto. Este último es un control que escapa a 
los organismos de control diseñados por nuestro sistema. 
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21º. Que, en relación a la eventual vulneración del artículo 19 N° 21º, 
tampoco la compartimos. En primer lugar, porque, como ya hemos señalado, 
el INE tiene la atribución otorgada por ley para realizar encuestas. De acuerdo 
a la Constitución, ése es el principal parámetro para evaluar si la actuación de 
un órgano de la administración del Estado es o no legítima (artículo 65, inciso 
cuarto, N° 2, y artículo 7°). En segundo lugar, la realización de encuestas no 
es un monopolio privado ni público. Por lo mismo, el legislador puede 
perfectamente autorizar a un servicio para realizar encuestas. En tercer lugar, 
los servicios pueden cumplir sus tareas con sus propios medios o recursos, o 
recurrir a los privados. En tal sentido, el INE puede encargar, mediante un 
contrato a una empresa privada, la realización de una encuesta. De este modo, 
la oposición tajante entre la actividad estatal y la privada, tal como es 
formulada en el escrito del Presidente, no es tal. 
 
Redactaron la sentencia los Ministros señores Carlos Carmona Santander (el 
Capítulo III) y José Antonio Viera-Gallo Quesney (los capítulos I y II). Las 
prevenciones y disidencias fueron redactadas por los Ministros que las 
suscriben. 
Notifíquese, comuníquese, regístrese y archívese. 
 
Rol 1867-10-CPT. 
 
Se certifica que el Ministro señor Enrique Navarro Beltrán concurrió a la vista 
de la causa y al acuerdo del fallo, pero no firma por encontrarse haciendo uso 
de feriado legal. 
 
Pronunciada por el Excmo. Tribunal Constitucional, integrado por los Ministros 
señores Marcelo Venegas Palacios (Presidente), Hernán Vodanovic Schnake, 
Mario Fernández Baeza, señora Marisol Peña Torres y señores Enrique Navarro 
Beltrán, Francisco Fernández Fredes, Carlos Carmona Santander y José 
Antonio Viera-Gallo Quesney. 
 
Autoriza la Secretaria del Tribunal Constitucional, señora Marta de la Fuente 
Olguín. 
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